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CASTILLO COUNTRY CLUB 
TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

 
 

Tribunal Disciplinario, Castillo Country Club, Heredia, 22 de febrero de 2023 
 
Señor Gerente General 
Señores Atención al Socio 
 
 
 Los firmantes, como miembros propietarios del Tribunal Disciplinario de este Club 
con fundamento en los numerales 60, 61.1, 2, 64, 114. K, 117 y 119 todos de los Estatutos 
de El Castillo Country Club con el respeto que nos inspiran MANIFESTAMOS: 
 
1.- El día 15 de febrero de 2023 cerró el plazo para enviar el informe de labores, lo cual 
cumplimos a cabalidad. 
2.- Desde fecha 26 de enero de 2023 los firmante solicitamos a la Junta Directiva la 
inclusión en la Agenda para la próxima Asamblea General, de un punto que se conocerá 
como “CONOCIMIENTO Y DECISIÓN EN FIRME DEL RECURSO DE APELACIÓN 
FORMULADO POR EL SOCIO SANCIONADO VÍCTOR ZAMORA EN CONTRA DE 
LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO No 012-2022 EN QUE SE LE 
IMPUSO EL TANTO DE SEIS MESES DE SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS 
DERECHOS SOCIETARIOS. 
3.- La Junta Directiva no resolvió a tiempo, y no es sino hasta el pasado 22 de febrero  en 
que por medio del oficio JD-06/2023 se comunicó la decisión de aceptar nuestra petición 
de incorporar la resolución del asunto dicho, en forma definitiva.- 
 
 Es preciso advertir que los socios – integrantes todos – de la Asamblea Ordinaria 
tiene derecho estatutarios y de rango constitucional como lo son el Derecho a la 
información y la consecuente obligación de los Administradores de suministrar la 
información para que los asistentes puedan emitir un voto informado, a la letra se dispone 
como facultad de los socios “podrán solicitar, durante la realización de la asamblea, todos 
los informes y aclaraciones que estimen necesarios acerca de los asuntos comprendidos en 
la convocatoria y en el orden del día.” (art 61 estatutos) 
 

Conforme numeral 64. e. h es facultad de la Asamblea General Ordinaria: “Acordar 
las acciones de responsabilidad contra los administradores de la sociedad”. De donde no 
existe discusión en cuanto a la competencia de la Asamblea para resolver este recurso de 
apelación.-  
 
 Con base en lo dicho PEDIMOS: 
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 Que la Gerencia General disponga de un lugar donde los socios podrán pedir y les 
sea entregado una copia de la decisión de esta Cámara que ha sido impugnada, así 
como del recurso de apelación formulado por el socio sancionado.- 

 Que la Oficina de Atención al Socio publique la decisión de esta Cámara que ha 
sido impugnada, así como del recurso de apelación formulado por el socio 
sancionado en la página de Socios Informados, advirtiendo que se trata de una 
inclusión aceptada por la Junta Directiva en sesión 1518. 

 Que la Oficina de Atención al Socio incluya la decisión de esta Cámara que ha sido 
impugnada, así como del recurso de apelación formulado por el socio sancionado 
como parte del Informe de Labores del Tribunal Disciplinario.- 

 Acompañamos la decisión de esta Cámara número 012-2022 TD y el recurso de 
apelación.-  

 
Quedamos atentos y vigilantes del cumplimiento de lo anterior 
Saludos cordiales  
 

Ana Patricia Araya Umaña  
 
 
 
 

 
Martina Gamboa Romero                         Jorge Gerardo Barrantes Jaikel 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

SUPERIOR EN GRADO 
RECURSO DE APELACIÓN FORMULADO POR SOCIO 

SANCIONADO 
 
 
 
Tribunal Disciplinario, Castillo Country Club, Heredia, 22 de febrero de 2023 
 
Señores  
Asamblea General 
 
Estimados Asambleístas y Compañeros Socios 
 
 Los firmantes, en condición de miembros propietarios del Tribunal Disciplinario 
por disposición y privilegio con que nos premió la Asamblea General y de conformidad 
con los numerales 152 y 155 del Código de Comercio y artículos 52, 53 inciso 3, 63, 71, 
84. 10. 15 y 117 inciso 4 todos de los Estatutos del Club con el conocido respeto, 
sometemos a consideración de la Asamblea General el Recurso de Apelación formulado 
por el socio / director Víctor Zamora Azofeifa para lo cual debemos puntualizar:  
 
1.-  El proceso de queja disciplinaria número 012 – 2022 fue instaurado por dos socios que 
se consideraron perjudicados con las acciones de los directores quienes dieron la orden de 
bloquear el uso de las dos canchas de tenis techadas y destinarlas al uso y disfrute 
exclusivo de ellos mismos y su grupo de amigos, en los días martes y jueves con el horario 
de cinco de la tarde a siete de la noche. Ello a lo largo de muchos meses y años.- 
2.- El Tribunal tuvo por cierto – parcialmente – los hechos aquejados e impuso el tanto de 
seis meses de suspensión en sus derechos societarios a los socios Sergio Quevedo y Víctor 
Zamora – en su condición de presidente y vicepresidente – de la Junta Directiva.- 
3.- El socio sancionado Sergio Quevedo, aceptó la sanción impuesta y se sometió a ella, 
aduciendo que, por razones de salud renunciaba a su derecho de impugnación.- 
4.-  El socio Víctor Zamora formula recurso de revocatoria con apelación y pide se anule la 
sanción o en su lugar se varíe por una reprensión escrita.- 
5.- El tribunal disciplinario rechaza la revocatoria – por carecer de ese recurso la decisión 
tomada – y acepta el recurso de apelación, pero para conocimiento de esta Asamblea 
General.- 
 
 Es preciso aclarar que de la relación de los artículos 84. Inciso 10 sub inciso 15 y 
117 inciso 4 de los Estatutos del Club la Junta Directiva es superior en grado – para 
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conocimiento de las quejas disciplinarias – del Tribunal Disciplinario, PERO esas normas 
marcan el derrotero de esta impugnación.- 
 
 En efecto, para que la Junta Directiva se erija como superior del Tribunal 
Disciplinario requiere contar con seis votos  para anular, enmendar o revocar (total o 
parcialmente) la resolución apelada; norma que pareciera exigir seis votos sólo para 
modificar lo resuelto y a contrario sensu (en sentido contrario)  si la Junta Directiva se 
decanta por confirmar lo resuelto, lo puede hacer contando con cualquier número de votos 
(mínimo cuatro que es la mitad más uno). 
Sin embargo,  el numeral 117 ibidem que se inserta en el capítulo XV “Del Tribunal 
Disciplinario” manda que la resolución que resuelve la apelación “debe ser acordada en 
firme por al menos seis directivos, pondrá fin al asunto en sede administrativa” , pareciera 
que esta norma exige el voto de seis directivos para cualquier (y toda) decisión de alzada 
(revocatoria y/o confirmación).- 
 
 En la coyuntura que ha atravesado el Club el año recién pasado, caracterizado por 
renuncias de los miembros de los órganos colegiados y hasta la renuncia del Presidente de 
la Junta Directiva, la conformación de esta última se redujo a cuatro miembros para 
conocer de este asunto en apelación.  
 

Recordemos que – por ser tres los directores / socios contra quienes se formuló la 
queja  -  están impedidos, imposibilitados e inhibidos de conocer de un recurso que los 
afecta directamente. La Junta Directiva se des-integró para cumplir como ad quem 
(superior) del Tribunal Disciplinario. Es lo cierto que de los cuatro directores que 
“sobreviven” a la causal de impedimento, al menos dos son reconocido amigos íntimos de 
los directores sancionados Quevedo y Zamora y en consecuencia NO PUEDEN ni DEBEN 
participar en este acto de impugnación. “Sobreviven” sólo dos directoras, que por no 
alcanzar la mayoría calificada NO pueden conocer del asunto, Faltan directores (¡!)  

 
En consecuencia, y en esa coyuntura particular la actual Junta Directiva se 

desvanece como Superior en Grado para conocer de este recurso de apelación.- 
 
 Ante ese panorama los firmante, Tribunal Disciplinario hemos decidido, en 
resguardo de los principios de Defensa, Derecho a Ser Oído y de Impugnación – que 
integran el Debido Proceso – y que son de rango constitucional, elevar este asunto a su 
conocimiento como “ Máximo Órgano de la Sociedad Anónima”  en lo que podemos 
calificar como un recurso per saltum es decir, saltándonos a la Junta Directiva, por las 
razones dichas.- 
 
 Es nuestro sentir que los socios / directores sancionados merecen el resguardo de 
sus derechos constitucionales de que se resuelva su recurso de apelación con prontitud y 
que se le permita argumentar y accionar en contra de la decisión lesiva, lo cual se 
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CUMPLIÓ por los firmantes y en todo momento el socio Zamora estuvo asistido por un 
abogado de su confianza, de donde no puede alegarse indefensión o abuso en los 
procedimientos cumplidos.  
 En consecuencia, estando impedido y des- integrada la Junta Directiva para conocer 
de este Recurso de Apelación, le corresponde a la Asamblea General de Socios cumplir esa 
labor, conforme el numeral 52 de los estatutos y 152 del Código de Comercio que la 
levantan como “el órgano de mayor rango y jerarquía de la sociedad” y por ende con 
competencia funcional para conocer y resolver – con mayoría de votos – este recurso de 
apelación, lo cual sometemos a su consideración.- 
 
 Acompañamos copia de la decisión de este Tribunal Disciplinario y del Recurso de 
Apelación que se debe resolver y de ser necesario y a pedido de los asambleístas 
ampliaremos nuestra postura. 
 
 Quedando a su servicio.-  
 
 

Ana Patricia Araya Umaña 
 
 
 
 

Jorge Barrantes Jaikel      Martina Gamboa Romero 
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CASTILLO COUNTRY CLUB 
TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

Queja No. 012 -2022-TD 
 

Tribunal Disciplinario, Castillo Country Club, Heredia, 09 de enero de 2023.- 
 

En la queja número 012–2022 establecida por ROBERTH GÓMEZ PANIAGUA 
cedula 1 0727 0351 en su condición de socio titular de la acción número 3995 y RODOLFO 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, cédula 4 0127 0256 socio titular de la acción 3191 en contra del 
señor SERGIO QUEVEDO AGUILAR quien es titular de la acción número 2037, portador 
de la cédula 1 0634 0747; en contra del señor VÍCTOR ZAMORA AZOFEIFA titular de 
la acción 4508 cédula 4 0112 0611 y del señor JULIÁN RAMÍREZ OCONITRILLO 
titular de la acción número 4838  cédula 1 0433 0281; el primero – y en la actualidad – ex 
presidente del Club y los últimos dos miembros actuales y activos de la Junta Directiva del 
Club, quienes ponen en nuestro conocimiento acciones que – presuntamente - entran en 
contradicción con los principios y valores que rigen nuestro Club y habiéndose cumplido los 
trámites y procedimiento establecidos todos dentro del respeto a los Principios del Debido 
Proceso de rango constitucional desarrollado por el artículo 119 de los Estatutos del Castillo 
Country Club Sociedad Anónima y artículos 3 y 4 del Reglamento del Proceso Disciplinario,  
se ha alcanzado la presente decisión: 

  
I .- HECHOS DE LA QUEJA  

  Los socios quejos Roberth Gómez y Rodolfo González formularon dos escritos de 
queja, pero se le dio curso a la segunda queja en razón de lo impreciso de la primera y por 

ella se puso en nuestro conocimiento que: 
1.- Los quejosos Gómez y González somos socios activos y utilizamos las 

instalaciones del Club regularmente, respetando y utilizando los procedimientos actuales 
para reservar tanto las canchas de tenis como cualquier otra instalación que requiera de un 
trámite previo para poder garantizar el uso de ellas.  Confiamos en que la única razón por la 
cual no podemos encontrar espacio para el disfrutar de la cancha de tenis es porque algún 
otro socio utilizando los mecasnimos tradicionales y respetando el reglamento de 
reservas  la pudo apartar con alguna antelación a la nuestra. 

2.- No es justo ni correcto y para nosotros un acto totalmente reprochable que socios 
con los mismos derechos que nosotros pero que ostentan un cargo de director se 
aprovechen de su condición otorgada en Asamblea para beneficio propio. 

3.-  Para ser claros, el procedimiento que nosotros los socios debemos cumplir en 
cuanto a las reservas de canchas de tenis, se basaba en una reserva vía telefónica o presencial 
por medio de recepción con un máximo de un día de anticipación o sea, si deseamos reservar 
una cancha para el día martes tenemos la posibilidad de  hacerlo desde el día lunes a primera 
hora por medio de ambos mecanismos, en nuestro caso debemos hacer una llamada y damos 
nuestro números de carné, así nos asignan las canchas disponibles para tal efecto. 
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Actualmente existen otras formas como lo es el App del Castillo. Durante los últimos tres 
años, 2019, 2020 y 2021 en varias ocasiones tratamos de reservar las canchas de tenis en 
horario nocturno para aprender y practicar el deporte con algunos invitados y extrañamente 
no lográbamos obtener espacio durante los días martes o jueves, pero extrañamente cuando 
pasábamos por allí en horas parecidas notábamos que siempre estaban jugando en horario 
nocturno las mismas personas, dentro de las que se incluyen los denunciados. 

4.- Como socios activos del Club sin más derecho que nadie pero con el mismo deber 
de todos, denunciamos al Sr Sergio Quevedo Aguilar y sus compañeros de Junta Directiva 
Víctor Zamora Azofeifa y Julián Ramírez Oconitrillo por abuso en sus cargos de directores 
de Junta Directiva utilizando su influencia y poder sobre los funcionarios para el bloqueo de 
las canchas de tenis 1 y 2 bajo techo por al menos 3 años consecutivos y con un efecto 
negativo de al menos 1.200 horas en detrimento de nosotros los denunciantes y en general 
de los demás socios.  

5.- Nosotros como socios nos sentimos agredidos en nuestro derecho de usar las 
instalaciones de acuerdo a los procedimientos establecidos y sentimos que los Directores 
denunciados aprovechándose de su investidura simplemente tomaron las instalaciones a su 
gusto y propiedad sin respeto al derecho del resto de los socios.-  

6.- Que durante el mes de octubre del año 2021, específicamente los días lunes 04, 
lunes 11 y lunes 18 de octubre, tal cual lo describe el reglamento de reservas de canchas de 
tenis, hicimos entre ambos al menos 30 intentos vía telefónica a primera hora del día (8 am 
en punto), de reservar alguna de las canchas de tenis bajo techo (#1 ó #2) para el día siguiente 
en el horario de 5 o 6 pm, o sea para jugar el martes 05, martes 12 ó martes 19 a la hora 
indicada. En todos los intentos y para las horas solicitadas tuvimos una respuesta negativa 
de parte de la administración: La cancha se encuentra ya reservada nos dijeron siempre.   NO 
ENTENDÍAMOS CUAL ERA LA RAZÓN POR LA QUE NO LO LOGRÁBAMOS NI 
UN SOLO DÍA.  

7. Que conocido de lo complicado que parecía hacer la gestión de las reservas vía 
telefónica los días lunes, aunque llamáramos de primeros, intentamos nuevamente pero ahora 
para reservar los días jueves. Otra vez al menos 20 intentos adicionales los miércoles (entre 
ambos), para reservar para los siguientes días jueves en el horario de 5 o 6 pm.  Hicimos 
todas las llamadas bien temprano en la mañana el miércoles 20 y el miércoles 27 de octubre 
del 2021 para tratar de reservar los jueves 21 y 28 de octubre. FUE IMPOSIBLE. Ya estaban 
reservadas las canchas según respuesta de la recepcionista. Algo poco difícil de creer ya que 
veíamos casi imposible que ambas canchas fueran reservadas antes de nuestras llamadas, las 
cuales ingresaban de primero según nos indicaban las recepcionistas. 

8. Que nosotros como socios nos damos cuenta de la situación del bloqueo de estas 
canchas en las fechas en que intentamos reservar porque existe una evidencia revelada en el 
informe de la Junta de Vigilancia en relación con el abuso de poder de los directores 
denunciados. En dicho informe resaltan precisamente las fechas que detallamos en los 
numerales 1 y 2, donde  según correo electrónico de la recepción para la encargada del área, 
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Sra Ana Venegas, por instrucción de don Sergio Quevedo a la Administración, estaban 
bloqueadas para todo el mes de octubre en los horarios de 5 a 7 pm dichas canchas (ambas), 
a favor del mismo Sergio Quevedo y una serie de socios, a saber: Humberto Vargas, William 
Jiménez y René Ramírez, aparte de Víctor Zamora y Julián Ramírez (ambos directores de 
JD),  que formaban parte de los nombres que entregaba el Sr Quevedo Aguilar para bloquear 
las canchas #1 y #2, tal y como se demuestra en el correo previo que también se aporta como 
prueba de la Sra Jackeline Villalobos con fecha 26 de octubre del 2020. 

9.- Estar claros que según el reglamento para reservar las canchas de tenis cuando se 
juegan dobles (4 socios por 2 horas), deben entregarse los nombre del socio que reserva y el 
socio con el que se juega, por lo que todos los mencionados según el informe de la Junta de 
Vigilancia aparecen ya sea como socio que reserva o como socio acompañante en el juego. 

10. Que el informe de la Junta de Vigilancia referente a abuso de poder del Sr 
Quevedo Aguilar como Presidente de Junta Directiva es la única herramienta con la que 
contamos nosotros los socios, y toda la comunidad societaria, para conocer y darnos cuenta 
de los abusos de los miembros de Junta Directiva denunciados en favor de ellos y unos pocos 
amigos, tal cual lo recita el mismo informe, pues en el momento de hacer las reservas no 
teníamos la posibilidad de solicitar a la administración los nombres de los socios que tenían 
las reservas de las canchas de tenis en las horas que nos interesaban.  Lo intentamos dos 
veces con la recepcionista y nunca nos quiso dar la información de cuáles eran los socios que 
reservaban las canchas. 

11. Que el daño a nosotros es evidente, pues debe tomarse en cuenta que en el Club 
solo existen dos canchas de tenis bajo techo y con iluminación para jugar de noche, por lo 
que por medio del bloqueo se apropiaban de los únicos recursos que nosotros podríamos 
utilizar para disfrutar de ellos en ese horario. Si revisan en detalle los correos y memorándum 
a los que hacemos mención en el numeral 4, se pueden dar cuenta que los funcionarios hacen 
referencia a las instalaciones citadas como: “CANCHAS DE DON SERGIO”. O sea, que el 
abuso de los denunciados llegó a tal magnitud durante tanto tiempo (3 años indica el 
informe), que ya los funcionarios del Club se refieren a las dos canchas de tenis como si 
fueran propiedad del Presidente de Junta Directiva Sr Quevedo Aguilar. 

12. Que los directores denunciados, por las pruebas comentadas, nos afectaron en 
nuestros derechos específicamente en las fechas detalladas en los numerales 1 y 
2,  impidiéndonos reservar, hacer uso  y disfrutar de las instalaciones por estar las canchas 
previamente bloqueadas a su favor con mucho tiempo de antelación (desde inicio de mes), y 
en contra del reglamento. El daño es claro hacia nosotros como socios, pues tomaron en los 
horarios bloqueados el 100% de las instalaciones como suyas y nos provocaron una pérdida 
irreparable. Solicitamos la aplicación de la máxima sanción disciplinaria. 

II.- Se agotó la fase conciliatoria sin ningún acuerdo.- 
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II.- HECHOS TENIDOS COMO CIERTOS 
1.- Para el mes de octubre de 2021 los socios contra los que se formula la queja, señores 
SERGIO QUEVEDO AGUILAR titular de la acción número 2037, el señor VÍCTOR 
ZAMORA AZOFEIFA titular de la acción 4508 el señor JULIÁN RAMÍREZ 
OCONITRILLO titular de la acción número 4838 formaban parte de la Junta Directiva y 
encargados de la Administración de los Negocios Sociales de la Sociedad Anónima El 
Castillo Country Club, asimismo eran los superiores jerárquicos de la Gerencia General, que 
en esa fecha ese cargo era ocupado por Minor Barahona Rojas.- 
2.- En fecha indeterminada pero antes del mes de octubre de 2021 los señores Sergio 
Quevedo y Víctor Zamora en su condición de Presidente y Vicepresidente del Club le 
ordenaron de manera directa al gerente Barahona que procediera a BLOQUEAR las dos 
canchas de tenis techadas en el horario de martes y jueves de cinco de la tarde a siete de la 
noche para el disfrute exclusivo de ellos y sus amigos más cercanos, entre los que se 
encontraban los socios Renee Ramírez Ramírez y Ulises Vindas.- 
3.- Que siguiendo las órdenes directas recibidas el Sr Minor Barahona como gerente y el 
único con facultades de modificar el sistema de reservas procedió a ordenar a las jefaturas 
respectiva (atención al cliente, jefatura de coordinación y actividades) para que se 
bloquearan las dos canchas de tenis a nombre de Sergio Quevedo, Víctor Zamora y algunos 
amigos – cuyos nombres fueron aportados por el propio Sr Quevedo -.- 
4.- Que los bloqueos de las canchas de tenis para ser utilizadas en forma exclusiva por los 
socios aquejados Quevedo, Zamora y Ramírez en las fecha 05, 12, 19, 21 y 28 de octubre de 
2021 en horario de cinco de la tarde a siete de la noche fueron bloqueadas – todas – el 01 de 
octubre de 2021 lesionando de esa forma los derechos de uso que tienen los socios quejosos 
Rodolfo González y Robert Gómez.- 
5.- La orden dictada por Sergio Quevedo y Víctor Zamora se logró en un uso excesivo de 
sus potestades como directores, en violación del Reglamento de Uso de las Canchas de Tenis 
y de los Estatutos del Club  y en detrimento de los cargos que le fueron confiados.- 

III.- SOBRE LA PRUEBA EVACUADA EN LA AUDIENCIA 
 A.- Se escuchó la prueba testimonial ofrecida por ambas partes, quienes en lo que 
fundamental declararon: 
RODOLFO GONZÁLEZ JIMÉNEZ en su condición de quejoso dijo que : Quería 
aprovechar las canchas de Tenis. Intentó reservar varias veces y no fue posible porque 
siempre estaba reservada. En muchas ocasiones lo intentaron tanto él, como Robert Gómez 
Paniagua, pero no lo lograban. Alude que deseaba aprender, practicar el tenis los martes o 
jueves en horario de 5 a 7 pm, no obstante, las canchas siempre estaban reservadas. Con el 
informe de la Junta de Vigilancia, se dieron cuenta quiénes eran los que reservaban. 
Prácticamente las canchas estaban bloqueadas por parte de los directores aquí presentes. El 
problema era que no eran reservadas sino bloqueadas por parte de Sergio Quevedo y Víctor 
Zamora. A preguntas contesta:  No presentó queja en la Gerencia por esos hechos ni por no 
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poder reservar. Después de enterarse por el informe de Junta de Vigilancia optaron por 
presentarla directamente al Tribunal Disciplinario al conocer el informe de la Junta de 
Vigilancia. De acuerdo a correos que tenía en su poder se entera que las canchas se 
encontraban bloqueadas por los acusados. No conoce los artículos de uso de las canchas de 
tenis, porque como siempre recibía una negativa al querer reservar las canchas no le intereso 
conocerlo y por eso no lo consideró necesario conocer.  Afirma que no conoce el sistema de 
reservación de dichas canchas por lo que solicita que sean sus testigos quienes lo expliquen. 
Según los correos que trae como prueba, sabe que las canchas sólo se congelaban sea, 
aparecían como “bloqueadas” por don Sergio sino también por don Víctor. Si no fuera por 
la denuncia de la Junta de Vigilancia, ellos no hubieran presentado esta denuncia. No tiene 
documento probatorio de que haya reservado las canchas por ser llamadas telefónicas. La 
orden de bloquear la canchas de tenis venía de Sergio Quevedo, eso lo está afirmando por lo 
que dice el informe. Además, afirma que él no estaba presente en el momento de darlas, pero 
eso indica el correo.  
ROBERT GÓMEZ PANIAGUA, en su condición de quejoso declaró que: Tanto su 
compañero, don Rodolfo como él no lograban apartar las canchas por estar bloqueadas, 
según las horas que ellos podían jugar que era en horario de 5 a 7 pm. Se enteró por la Junta 
de Vigilancia a razón del informe que emitieron que las canchas eran bloqueadas para los 
señores de la directiva que están aquí. Trataba de hacer la reserva por medio de llamadas, 
pero siempre se encontraba con una negativa por encontrarse reservada, según le decían, no 
decían que estaban bloqueadas. Al pasar el tiempo se dieron cuenta que dichas canchas 
estaban bloqueadas esos días por un largo período. Personalmente no le consta que las 
canchas fueran ocupadas por los acusados, porque había una negativa de que las canchas 
fueran usadas por ellos y por eso no se iban a presentar a jugar si ya sabían que estaban 
ocupadas. No recurrió a la gerencia a presentar la queja, porque creyó que efectivamente 
habían sido reservadas por los socios. Antes de conocer el informe de la Junta de Vigilancia 
si había intentado reservar, pero no lo lograba. Tanto tiempo en negativa desistieron de seguir 
reservando. Intentó venir con don Rodolfo, a aprender, a bolear a practicar. Retomar sus 
conocimientos de tenis. 
MAINOR BARAHONA ROJAS. Declaró en su condición de ex – gerente del club y dijo 
que conoce muy bien el sistema de reservas de las canchas. La cual consiste en hacerlo un 
día antes del momento que va a ser utilizado. Existen condiciones, como que en horario 
sujeto a clase no se reservan y además existen diversos mecanismos para que los socios 
reserven, ya sea por medio de los diferentes instrumentos que le ofrece el Castillo, como 
presencial, llamada telefónica y últimamente por la app. Todos los martes y jueves en el 
horario de 5 a 7 de la noche las canchas no estaban disponibles porque desde el año 2019 al 
año 2021 y en unas fechas determinadas, los martes y jueves estaban bloqueadas por la 
administración en horario de 5 a 7pm, donde no podían ser utilizados por los otros socios. 
Afirma que las canchas eran bloqueadas por él pero siguiendo las instrucciones de Sergio 
Quevedo, quien daba las órdenes para bloquear las canchas y esas órdenes las recibía él, 
Alejandra la asistente y Damaris Campos. Afirma que no conoce a los demandantes, ellos le 
solicitaron que si podía ser testigos para que explicara que sucedía en el tiempo que fue 
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Estas personas tenían la indicación de bloquear las canchas para don Sergio. Sabían que 
jugaba don Sergio, don Julián y don Víctor es decir, los directivos con sus amigos. 
RENNE RAMÍREZ RAMIREZ Declaró que es tenista desde hace muchos años y conoce a 
Sergio, Julián y Víctor porque juegan juntos, prácticamente todas las semanas en el Club. 
Nunca ha tenido problemas en las reservas, no ha sido molestado por nadie. No conoce 
ningún problema donde otros socios tengan alguna dificultad para reservar. Existe suficiente 
tiempo para hacerlo. Desde las 6 de la mañana hay una cancha disponible para socios y otra 
para clases. Solo llama y da el número de socio y así de fácil es. Desde hace más de 10 años 
tiene la costumbre de jugar martes y jueves, a veces también lo hace los miércoles o 
domingos. No siempre son los mismos jugadores los que juegan martes y jueves. Son un 
grupo de 20 jugadores que lo hacen, van rotando, si él no puede venir lo hace otro socio del 
grupo. Si alguno del grupo no puede venir le avisan a otro para que llegue y que siempre 
haya equipo. Todos los jugadores son socios o alguno de la familia. Ha habido días en que 
otros socios reservaron la cancha en ese mismo horario y no ha podido jugar, dentro del 
grupo al que pertenece hay gente entre 15 a 80 años. A veces reservan de 3 a 5 pm o de 5 a 
7 pm. Dado el caso en que las cancha se encuentra reservadas entonces juegan de 7 a 9pm. 
En este grupo hay más o menos 20 o a veces de 50 porque es un grupo muy familiar. Ellos 
siempre han jugado ya sea con pandemia o sin ella, siempre ha podido accesar para reservar. 
Siempre ha jugado los martes y los jueves con don Sergio.  
ULISES VINDAS HERRERA declaró que es jugador de tenis. Es socio desde el año 2000. 
Juega tenis desde los 15 años. En el Castillo lo hace 17 años. En el grupo se llamaban 
“Tenisauros” Es un grupo de 25 miembros. Hay otros grupos que son más jóvenes que no 
entran en este grupo Están organizados como grupo para realizar reservas desde hace tiempo 
normalmente, juegan martes y jueves de 5 a 7 o de 7 a 9 pm. Si hubo restricciones en la 
pandemia, había dificultades para reservar en esos horarios. Si podían jugar durante el 2020 
y el 2021. Aunque tuvieron limitaciones por la pandemia. Se organizan para reservar desde 
la mañana para ver cómo logran reservar la cancha, por llamada o la app. Este grupo está 
preparado para reservar a ver quién lo logra. El que logra la reservación se garantiza el juego, 
por eso todos intentan reservar desde temprano. Otros tenistas a veces lograban reservar 
primero y como eran grupos grandes solicitaban las 2 canchas para jugar 8. Además de ese 
horario también jugaba en otros horarios, pero preferían el de 5 a 7 pm.  
 Los socios contra quienes se formula la queja decidieron declarar al final de la 
audiencia y lo hicieron así: 
SERGIO QUEVEDO AGUILAR Dijo que no tiene experiencia en estos temas 
disciplinarios. Es una buena persona, íntegra, ética, no tiene por qué mentir. Tiene una gran 
trayectoria en otros clubes, ha trabajado en todos los órganos y sabe cuáles son sus 
responsabilidades y cuáles son de la administración. En este club ha forjado tres reformas 
estatutarias en los últimos años. Ha respetado a todos los órganos del Club, ha colaborado 
con otros órganos para reformas estatutarios. Le dolió escuchar a Rodolfo que el estatuto no 
sirve, quien lo dice con gran facilidad y sin embargo nunca vino a ninguna asamblea, para 
hablar es muy fácil. Rodolfo dijo temerariamente que él había bloqueado las canchas, él no 
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sabe qué significa bloquear canchas. Robert dice que estaba lesionado en jugar, pero aquí no 
pudo reunirse a las 5:00 por su trabajo, entonces cómo va a venir a jugar a las 5:00 pm. Los 
testigos de cargo le faltaron al respeto al darle la espalda cuando declararon. En relación a 
lo que dijo Minor en realidad está resentido porque la junta directiva rescindió de sus 
servicios. Le parece que esta denuncia fue montada por Minor para vengarse de los 
directores. Le han contado de reuniones entre Minor y la Junta de Vigilancia y otros socios. 
Ha sido evidente de algunos socios la intención de dañar al Club molestando a la Junta 
Directiva. No quiso poner en evidencia a Minor de que está faltando a la verdad, porque lo 
está haciendo. Ellos siempre jugaron tenis de 7 a 9 de la noche antes de la pandemia. Con el 
tema de la pandemia y el teletrabajo se pudo jugar de 5 a 7 porque él se venía para el club a 
trabajar y rápidamente se cambiaba para jugar. Son un grupo de 20 personas que juegan 
tenis. Minor le dijo que como ellos se estaban quedando en el club le pedía que jugaran de 5 
a 7 martes y jueves y que liberaran las canchas de 7 a 9 que es la hora de más demanda. A 
él le pareció lógico. En ese horario de 5 a 7 nadie jugaba por tema del traslado del trabajo. 
La mayoría de los tenistas son pensionados. Minor comete una irregularidad al bloquear las 
canchas?? Pues no, porque él puede hacerlo, está en sus funciones. Él no podía meterse en 
temas administrativos. Minor dice que él era el jefe, pero eso es mentira. Artículo 100 de los 
estatutos. El jefe es la Asamblea General, el presidente sólo coordina los temas estratégicos, 
no los temas del día a día. Minor no puede decir que él es el jefe y que hace todo lo que él 
dice. No ha hecho nada ilegal en su vida, no sólo en el Club. Él tiene los mismo derechos 
que el resto de los socios, los socios no pueden bloquear canchas, sólo Minor. Minor también 
bloqueó ranchos para muchos socios y en esos casos, van a acusar a los cientos de socios 
que se aprovecharon de esos ranchos?. Minor usaba los bloqueos para cosas que consideraba 
necesarias. Era función de Minor, quien lo hizo cientos de veces. En los documentos que 
aportaron aparecen bloqueos a nombre de él, probablemente sí jugó en esos días, pero no lo 
sabe con certeza. Lo que sí puede decir es que él no bloqueó esas canchas. Él no dio 
instrucciones para bloquear esas canchas. La administración se lo propuso para liberar las 
canchas en el horario de 7 a 9 de la noche, fue una propuesta verbal. No ha hecho nada 
indebido con relación a las canchas de tenis. Ha veces las utilizaba y a veces no, son un 
grupo de tenistas. Él no responsabiliza a la Administración por lo sucedido, la 
Administración ES la responsable. NO sabe de los reportes de las canchas de tenis, porque 
él no tiene conocimiento de eso, de eso no sabe nada. Todos los socios tienen los mismos 
derechos pero no las mismas obligaciones. Minor si faltó a la verdad cuando dijo que no 
recordaba que fue el que le pidió que dejaran de llamar porque le saturaban la central y que 
le bloquearía las canchas. No tenía fijo el horario de 7 a 9, llamaban a reservar que algunas 
veces no lograban, esto fue lo que cambió con la pandemia. Del grupo de ellos que eran 20, 
venían sólo 4 recuerden que también tenían restricción vehicular. El informe de vigilancia 
es espúreo, mal intencionado, y contiene información sensible porque daña al Club, es ilegal 
y además se contiene información que no fue autorizada por nadie. 
VÍCTOR ZAMORA AZOFEIFA dijo que tampoco tiene experiencia en estas cosas, se siente 
mal, porque nunca esperó estar en esto. Si quiere dejar en claro, que a él le tienen que probar 
el hecho y no hay pruebas, lo que existen son comentarios. No ha prueba real. Con el informe 
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de la Junta de Vigilancia, ellos lo contestaron de manera detallada desde el punto de vista 
operativo hasta el punto legal. Esta denuncia es un artilugio basado en faltar a la verdad. Está 
seguro que detrás de todo esto se origina por el despido del gerente. Lo que pasó en el club 
después de ese despido, se dio la actitud de generar informes y otras cosas, véase que fueron 
4 lo que votaron a favor del despido y tres están acusados aquí y el que no juega tenis lo 
acusaron porque pinta. Esto es una revancha. Estos señores denunciantes han faltado a la 
verdad. Quieren que se nos sancione porque es la forma más fácil de destituirnos, y pierden 
la idoneidad y los despide la Asamblea por tener sanción, no cree que los socios lo hicieran. 
El informe de vigilancia es lo único que usan los denunciantes y omiten la respuesta. Esa 
respuesta debe verse en la Asamblea y ahí si se puedan llegar a conclusiones. Es claro que a 
él lo denunciaron de que BLOQUEÓ, pero no probaron que participó en tales bloqueos. La 
administración confirmó que él no bloqueó. Eso lo hizo en las fechas de las denuncias, no 
en todas las fechas. Los socios que denuncian montan esa denuncia sin percatarse que las 
fechas sean correctas, lo afectan porque dicen cosas que no son ciertas, eso es típico de quien 
presta el nombre para una denuncia. En las fechas de la denuncia, los socios no ingresaron, 
faltaron a la verdad. Estos señores se inventaron las cosas. En el reporte no existe prueba de 
que hicieron las llamadas. Es ilógico llamar 20 veces para obtener la misma respuesta. Ellos 
no hicieron un abuso de poder, porque no afectaron a una mayoría. Minor dijo una cosa, pero 
Sergio dijo otra, a él no le consta el tema de los bloqueos, no existe forma de que prueben 
que a ellos se les obligó. Fue una conversación privada. Lo que es importante es que el ex 
gerente utilizaba los bloqueos para mucha gente, extraña que la Junta de Vigilancia no haya 
hecho un informe de las reservas de los ranchos. En una comisión encontró que los mismos 
miembros de la Junta de Vigilancia reservan y bloquearon ranchos, hasta aparecer el esposo 
de una de ellas. En el artículo 4 del reglamento de tenis, le da la potestad al gerente la facultad 
de bloquear. Eso era practica de la gerencia. Cuando esto pasó había un clamor generalizado 
porque el sistema colapsaba, ahí fue donde surgió la idea de la app. Entró la época de 
pandemia y todos los servicios tenían que reservarse. No estuvo en la conversación de Sergio 
con Minor, pero sí le consta que les pidieron que no reservaran ellos, porque ellos son 24 
viejos con posibilidad de estar llamando y colapsaban los servicios.  El que reservaba jugaba, 
porque sólo son ocho canchas y el que no lograba reservar no jugaba a menos que lo 
llamaran. Si se analiza las reservas de la app, se verá que seguimos reservando la cancha de 
5 a 7. Se cuestiona si no puede jugar, y tiene varios días de no poder reservar, por qué no 
buscó otro horario para jugar? Véase que no lo intentaron. Dicen que sólo querían martes y 
jueves. Estos quejosos sólo utilizaban el informe de vigilancia para preguntar. Le parece que 
alguien les hizo esta denuncia y por eso no sabían qué preguntar. Es enérgico en asegurar 
que los socios denunciantes faltaron a la verdad porque tuvo un incidente médico en octubre 
y hasta le hicieron una cirugía por eso es falso que me vieran jugando. Los días que ellos 
dicen que estaba jugando, estaba convaleciente. Es claro que faltan a la verdad y los usaron 
como chivos. Estamos ante personas que no tienen escrúpulos. Es una denuncia basada en 
hechos falsos. Si conoce que hay un reporte sobre las canchas de tenis, esto lo supo en la 
comisión de innovación por eso sabe de los bloqueos de ranchos. Ninguno de los días 
denunciados estos señores estuvieron en el club, así lo dice el reporte de ingreso.  
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B.- Al final de las declaraciones se permitió a las partes emitir sus alegaciones finales y por 
la parte quejosa, don Rodolfo González dijo que esto no fue un montaje. Fueron afectados 
porque querían aprender a jugar. No han faltado a la verdad. Esto no es un juicio como un 
juzgado, no se trata de que nosotros estamos calumniando. Su objetivo es que se tenga claro 
que todos los socios tenemos los mismos derechos. No piden sanción porque es el Tribunal 
el que debe saber qué sanción debe aplicarse. Hacemos la observación que en la 
interposición de la queja se pidió “..la máxima sanción disciplinaria. Lo que quiere es que 
se vea que no hay intención de dañar a nadie, pero sí salieron afectados en esa época. No 
estuvo en esas fechas en el club porque viene de muy lejos y no iba a venir a probar suerte. 
Los estatutos son iguales para todos. Quieren igualdad para todos. Los documentos 
aportados, los reportes y los correos y los testimonios, para saber que la falta se cometió, 
quieren que el Tribunal tomen en cuenta todas las pruebas aportadas y sabemos que las 
canchas fueron bloqueadas para los allegados de la junta directiva y de don Sergio. La Junta 
de Vigilancia no se expondría a mentir tal feamente y todos los documentos tienen su validez. 
Hubo un beneficio propio en estos hechos en favor de los directores y esto lo hicieron por 
muchos años. No quiere “joder” a nadie. Es simplemente que todos tengamos los mismos 
derechos, no se vale bloquear las canchas en detrimento de otros socios. Pide que el Tribunal 
tome en cuenta todas las pruebas y tome la decisión adecuada. Por su parte Robert Gómez 
dijo que es bueno saber que están conscientes de que los bloqueos son un abuso, porque se 
mencionan los abusos con los bloqueos de los ranchos. Es falta continúa porque esto tiene 
más de dos años y se dieron cuenta tardíamente pero en el informe está certificado el tiempo 
en que estuvieron utilizando las canchas. Es claro que si no pueden darle órdenes al gerente, 
pero sí lo despidieron eso demuestra que sí tiene poder sobre el gerente. Los bloqueos los 
usaron en beneficio propio. Se nos debería juzgar por su condición de directores. Son socios 
afectados.  
Por su parte el Lic. Fernando Apuy en defensa de los aquejados Quevedo, Zamora y Ramírez 
dijo que reiteraba las defensas de falta de competencia y de prescripción y aportó escrito 
conteniendo sus argumentos verbales, lo que nos facilita – y agradecemos – referirnos de 
manera detallada infra. 
 
 
 Documentos agregados a esta investigación 
1.- Junto con la queja inicial se aportó el Comunicado de la Junta de Vigilancia de fecha 26 
de abril de 2022 en que se parte de la afirmación de que “.. por instrucción del presidente de 
Junta Directiva, el Sr Sergio Quevedo Aguilar cada mes se bloqueaban las dos ÚNICAS 
canchas de tenis bajo techo que existen en el club: el bloqueo era martes y jueves de 5 pm a 
7 pm en forma permanente.. adicionalmente dio instrucciones de que se reservaran las clases 
deportivas de las 7 pm de los miércoles en forma permanente a su esposa y en ocasiones a 
su hija..”. Se aportaron: hoja 14 – correo electrónico enviado por recepción a Alejandra 
Franceschi y Ana Venegas titulado “RESERVAS DE DON SERGIO QUEVEDO EN 
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CANCHAS DE TENIS DEL 27 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020” y que 
a la letra dice: “Les informo que el día de hoy Sergio Quevedo se presentó a recepción y me 
solicitó que le efectuara unas modificaciones en las reservas de canchas de tenis para los 
martes y jueves, el lo que requiere es que no se le asignen todas las reservas con el número 
de socio de él, fue Don Sergio quien me brindó los nombres para modificar las reservas 
(adjunto documento de respaldo en el mismo se ve el n de reserva de cada día) El correo es 
en especial para que ambas estén enteradas en caso de algún inconveniente” firma Jackeline 
Villalobos Gutiérrez;  hoja 16 - correo electrónico de fecha 20 de abril de 2021 enviado por 
Recepción para Ana Venegas por el que informan que “ya bloquearon las canchas de tenis 
de don Sergio los días martes y jueves de 5 a 7 pm” y se adjunta un cuadro en que se leen en 
varias fechas los números de socio de los aquejados, 2037 Sergio, 4508 Víctor, 4838 Julián 
así como el de los testigos Renee Ramírez 2052 y William Jiménez 3057 y que cubre las 
fechas del 04 de mayo de 2021 al 27 de mayo de 2021; - hoja 17 es otro correo donde 
recepción informa de las reservas de canchas de don Sergio Quevedo para los días martes y 
jueves de 5 a 7 pm y abarca las fechas del 01 al 29 de junio de 2021; en hojas 18 a 20 aparece 
otro mensaje en que se advierte que las canchas están reservadas para clase y las de don 
Sergio, abarca fechas del 09 al 31 de agosto de 2021 pero no aparecen los nombres ni 
números de carné de los directivos, excepto el de Sergio Quevedo y el de los testigos William 
Jiménez y Renee Ramírez; - hojas 21, 22 y 23 aparecen correos informativos dando cuenta 
de que las “canchas de don Sergio” ya están bloqueadas hoja 108 es documento de fecha18 
de noviembre de 2022 dando cuenta que donVíctor Zamora se sometió a prueba por COVID 
19; hoja 113 da cuenta que don Sergio Quevedo se somete a misma prueba en fecha 18 
noviembre; hoja 115  Resultado de don Sergio como negativo, hoja 118 resultado de don 
Víctor como positivo y se le gira orden sanitaria que aparece en hoja 126; hojas 134 a 139 
aparece información médica de don Víctor por la que sabemos que asistió a cita por 
afectaciones en vesícula el 30 setiembre, preoperatoria el 05 octubre, factura médica a 
nombre de víctor por honorarios de cirugía de fecha 20 octubre 21; hoja 143 los quejosos 
aportan información “mencionada por el testigo Minor Barahona y Alejandra Franceschi” 
en la audiencia; hoja 173 se pidió informes de los ingresos de los quejosos en fechas 05, 12, 
19, 21 y 28 octubre. El resultado Rodolfo no ingresó, y Robert Paniagua ingresó 11 octubre 
a 18:11; 18 octubre a 18:18; 26 octubre a 18:06 y 27 octubre a 18:04. 
 
Defensas previas 
 El Lic Fernando Apuy Sirias formuló dos defensas o excepciones que se reservaron 
para esta decisión final y que deben ser abordadas de previo al fondo del asunto. 
a.- Sobre la Defensa de Falta de Competencia Material  
 El núcleo de base de la defensa de falta de competencia material, radica – según el 
Lic Apuy Sirias – en el hecho de que la Junta Directiva es nombrada por la Asamblea de 
Socios, único órgano al que debe informes y con consecuencia, los directores del Club no 
están sometidos al escrutinio ni a la competencia del Tribunal Disciplinario. Alega que, los 
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señores Julián Ramírez, Víctor Zamora y Sergio Quevedo fueron sometidos a esta queja por 
su condición de directivos y no por su condición de socios y en razón de ello, sólo la 
Asamblea General puede conocer de esta queja.- 
 Tal reclamo se rechaza.- 
 Conforme el numeral 78 de los Estatutos del Club la Junta Directiva – también 
llamada Consejo de Administración  están subordinados y dependen, jerárquicamente de la 
voluntad colectiva de Asamblea de Accionistas, para sus funciones de dirección técnica y 
planificación estratégica del Club; es decir que – siendo esa la función y principal actividad 
de la Junta Directiva; es sobre esa misma función que están subordinados a la Asamblea de 
Accionistas. 
 La elección como Directivo (en el cargo que sea) está sujeta a la condición de SOCIO 
de manera irremediable, siendo requisito esencial para postularse como director (artículo 
14.2 de los Estatutos del Club).- 
 El artículo 114 de los Estatutos del Club nos confiere la potestad de imponer 
sanciones a los socios que incumplan o infraccionen los deberes societarios y en su inciso k 
– que es el aquejado – se incluye como deber “..actuar con la diligencia de un buen padre 
de familia en sus relaciones con la organización y si desempeñan algún cargo en el Club 
deben servirle con lealtad, honestidad, responsabilidad y moderación, evitando a toda costa 
servirse o aprovecharse de esa oportunidad par afines distintos a los que fue nombrado o 
traicionando pérfidamente a los que depositaron la confianza en su designación.” 
 Al incluirse en los mandamientos del Club la posibilidad de sanción a los que 
desempeñen algún cargo en el Club y siendo que en el mismo numeral se otorga la 
competencia sancionatoria al Tribunal Disciplinario,  es fácil concluir que los directivos NO 
están ajenos a la posibilidad de enfrentar quejas y ser sancionados si ejercen sus cargos en 
detrimento de los mandamientos del Club.- 
 En razón de lo expuesto se debe desechar la defensa de falta de competencia material 
y entrar a conocer el fondo de lo discutido.- 
  
b.- Sobre la Defensa de Prescripción  
 Sobre este aspecto se argumenta de manera acertada, que los hechos disciplinarios 
prescriben en el plazo de DOS AÑOS contados a partir de la fecha en que – presuntamente 
– se cometió la falta. Por lo que los firmantes sólo podemos resolver los hechos ocurridos en 
los años 2021 y 2022 por imperativo del inciso b) del artículo 121 de los Estatutos.- 
 Lo anterior será contemplado por los firmantes en estricto apego a la imputación 
objetiva, es decir, que nuestro marco decisorio gravita única y exclusivamente dentro de los 
parámetros temporales fijados por el escrito de queja, que se limitan a las fechas: 5, 12, 19, 
21 y 28 todas fechas del mes de octubre de 2021; cuyo cómputo de prescripción se cumple 
el 5, 12, 19, 21 y 28 todas fechas del mes de octubre de 2024.- 
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 La parte quejosa alegó – en contra de tal defensa- que se trata de una conducta 
“continuada” y que por tanto, no se había interrumpido la perfección de los hechos y en 
consecuencia se había interrumpido el cómputo de la prescripción. Ello no es atendible.- 
 Hemos de recordar que, en este proceso se conocen FALTAS disciplinarias, no 
DELITOS y nuestro ordenamiento prevé la continuación únicamente para los segundos, no 
para las faltas y mucho menos para las disciplinarias. La tesis del “delito continuado” desde 
su simple enunciación da cuenta de la estructura a la que es aplicable: delitos. Ninguno de 
los hechos contenidos en la queja contiene la descripción de un delito y en consecuencia sí 
están sometidos a la prescripción de las faltas que es el plazo de dos años.-  
 En razón de lo dicho, se acoge la defensa de prescripción parcialmente y se limita el 
conocimiento de esta queja a las fechas dichas del mes de octubre del año 2021.- 
 
Sobre el análisis de lo demostrado 
 En la presente queja nos enfrentamos a un evento poco usual para la experiencia de 
este Tribunal, cual es el conocimiento de hechos que violentan las reglas de respeto y sana 
convivencia entre los socios, pero achacables a tres directivos, quienes han gozado de la 
confianza de la mayoría societaria al resultar electos en votaciones abiertas, sin que por ello 
hayan perdido la condición de socios y mucho menos, a quienes se les permita estar “por 
encima” de los estatutos y los Mandamientos del Club.- 

Los firmantes no resolvemos esta queja basados en el Informe de la Junta de 
Vigilancia, que motivó su interposición, como acertadamente lo resaltó el defensor técnico 
de los señores directores. Ese informe no puede levantarse como prueba directa – al menos 
– no, ante este Tribunal, puesto que las conclusiones que contiene están mediatizadas por las 
opiniones y propias valoraciones de los honorables señores y señora integrante de ese cuerpo 
colegiado; por lo que tampoco hacemos valoraciones – como las realizadas por don Sergio 
Quevedo en su defensa – en cuanto a si el mismo es legal o ilegal, si está fundamentado o 
no; esas apreciaciones deberán quedar para el grueso de la Asamblea General donde – 
eventualmente – se entrara a conocer y discutir el mismo.  

En nuestro caso y aferrados a la competencia que nos confiere el numeral 117 de los 
Estatutos del Club vamos a resolver con absoluta objetividad, investigar la verdad real de 
los hechos .. controversias relacionadas con socios o entre socios,.. puedan derivar en una 
sanción por violación a las normas estatutarias, la moral, las buenas costumbres o los 
valores familiares o sociales que promueve y tutela el Club”. Nos limitamos a enfrentar los 
hechos aquejados a la prueba aportada y analizarla con base en las reglas de la Sana Crítica 
Racional y con respeto total al Debido Proceso.- 

Es preciso iniciar afirmando que no contamos con indicios y mucho menos prueba 
que nos apunte que los socios quejosos son “testaferros” como repetidamente se dijo en la 
última audiencia y tampoco contamos con indicios y mucho menos prueba que nos conduzca 
a afirmar que el Señor ex gerente y testigo de esta encuesta, Minor Barahona sea la “mano 



                                                                                                                                                                                                                                                                     

RESOLUCIÓN QUEJA No. 012-2022 TD  

Castillo Country Club 
Telefax: 2267-7111  Apdo. 29-3015 San Rafael de Heredia  

Correo Electrónico:     tribunaldisciplinario@castillo.cr 
Página web:  www.castillo.cr 

 

peluda” que ha utilizado a los socios quejosos para montar una venganza por su despido de 
la Administración del Club. Es aceptable que, algún trabajador guarde rencor por lo que 
considere un despido injustificado (los tribunales están llenos de demandas en ese orden) 
pero ello dista  en mucho de colocar a los señores quejosos González y Gómez como simples 
monigotes o marionetas, porque ello sería aceptar la nula o deficiente voluntad e inteligencia 
de los socios dichos; afirmación que este grupo no se atreve a realizar.  

El artículo 182 del Código de Comercio otorga la representación judicial y 
extrajudicial de la sociedad al presidente del consejo de administración – sea la Junta 
Directiva, en nuestro Club – y conforme el numeral 187 siguiente este Consejo de 
Administración puede – dentro de sus facultades – nombrar gerentes para atender los 
negocios de la sociedad o aspectos de éstos y que podrán o no ser accionistas.-  

De la relación de estos dos artículos surge el conocimiento de que el gerente general 
de nuestro Club SI tiene una relación de subordinación con el Presidente de la Junta Directiva 
y ello se refuerza por el hecho (ya demostrado) de que a gestión del presidente se puede 
destituir al gerente, reforzado por el hecho que los asuntos de administración se resolverán 
en caso de empate por quien ocupe la presidencia que tiene voto doble o voto de calidad 
(artículo 92 de los Estatutos del Club).  En adición a lo dicho encontramos que el numeral 
78 de los Estatutos del Club expresamente apunta: “ La junta directiva, colegiadamente y en 
el ejercicio de sus funciones naturales, es el jerarca de la Administración y superior 
inmediato de la Gerencia General.” 

Sumado a lo anterior, el artículo 100 de los Estatutos del Club coloca al Gerente 
como subordinado ante la Junta Directiva; si bien el inciso 5 de dicho artículo (igual que el 
78 apuntado) parece aclarar que tal subordinación lo es como “cuerpo colegiado y no 
individualmente” y en relación a las funciones de la Junta Directiva; sin embargo sería necio 
pretender que cada parte de ese cuerpo colegiado no ejerza presión y mando sobre el Gerente 
General. El conocimiento común (reglas de la experiencia) nos determinan a afirmar que en 
la práctica de este y otros clubes; en esta y en otras estructuras societarias tal dependencia es 
la regla usual y que el Gerente se encuentra sometido a la voluntad y directrices de los 
Directivos de manera individual así como de las decisiones del conjunto Junta Directiva.-  

Esto es importante por lo que se dirá y porque se argumentó que el bloqueo de las 
canchas de tenis fue decisión exclusiva y responsabilidad única del anterior gerente, sin estar 
sometido a las peticiones y/u órdenes de los directivos, trasladando la responsabilidad de lo 
erróneo de tal proceder en los mandos de gerencia y de coordinación. Afirmación que la 
normativa citada derrumba.-  

El Club El Castillo se caracteriza por ser un Club esencialmente familiar y en razón 
de ello se ofrecen amenidades de la más alta gama: tenis, patinaje sobre hielo, gimnasio, 
baile acuático, baile aeróbico entre otros y – dada la demanda de cada una de estas 
atracciones – cada actividad está reglada como forma de administrar la oferta limitada a la 
demanda excesiva. Tales reglamentaciones son de acatamiento obligatorio para todos los 
socios que demanden y usen las instalaciones.- 
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En esta decisión consideramos el Reglamento de Uso de las Canchas de Tenis en su 
integralidad y no sólo el artículo 4 que fue resaltado por don Víctor y por su abogado 
defensor.-  

Estas líneas expuestas supra dirigen y transversalizan la decisión que ahora damos a 
conocer.-  

En orden al análisis de la queja formulada por González y Gómez circunscriben su 
reclamo en los bloqueos de las canchas de tenis del mes de octubre del año 2021 y sobre – 
únicamente – esas fechas haremos pronunciamiento, aún cuando se ha aportado prueba del 
mismo comportamiento que data del año 2019 pero sobre los que ha caído el plazo fatal de 
la prescripción, según se dijo.- 

Se parte de una verdad incuestionable y que es afirmar que, al no encontrar espacio 
para utilizar las canchas de tenis, consideraban que lo habían pedido tardíamente y que los 
otros socios eran más ágiles que ellos. Esta afirmación que inicia la queja es incuestionable 
porque a todos los socios nos ha ocurrido y hemos lamentado no ser más ágiles para 
contactar, sin mencionar - lo que también aceptamos como válido – que la central telefónica 
del Club colapsara por el ingreso desmedido de llamadas.-  

Continúan diciendo los socios quejosos que se enteran de la “verdadera” razón de tal 
imposibilidad de uso de las canchas de tenis por los bloqueos que de ellas hicieron los 
señores directores en abuso de su condición de directivos, lo cual se evidenció en el informe 
de Junta de Vigilancia.-  

Aquí inicia la primer controversia que los firmantes debemos resolver en favor de los 
argumentos de la Defensa de los señores aquejados.-  

En efecto, el aludido informe de Junta de Vigilancia de fecha 26 de abril de 2022 
entitulado como “Bloqueo de canchas de tenis por la presidencia de Junta Directiva Sr Sergio 
Quevedo Aguilar en beneficio y de unos pocos amigos” no constituye prueba en sí misma; 
pero sí tiene el valor de ser la alerta que llevó a los socios González y Gómez a establecer 
esta queja. Es decir, no podemos asignarle valor probatorio per se (por si misma) pero no 
podemos dejar de atender que la Junta de Vigilancia dio a conocer un hecho desconocido 
por los socios quejosos: la razón por la cual no habían logrado reservar canchas de tenis y 
ese conocimiento es el que motiva y dirige la interposición de esta queja.-  

Ergo, el valor que los firmantes le asignamos a ese informe de Junta de Vigilancia es 
el ser la notitia criminis (noticia del hecho) como pueden ser, por ejemplo, las publicaciones 
en los periódicos, o en las redes sociales. Lo que sí constituye prueba directa y así será 
considerado, son los mensajes de correo electrónico y cuadros de información de las reservas 
que – posiblemente – sustentaron ese informe de Vigilancia, pero que fueron aportados y 
son considerados de manera independiente a los efectos de esta queja.-  

El argumento de que “En ningún momento de sus participaciones hubo exposición 
de parte – testimonial, sobre cada uno de los hechos de la queja, no se expusieron de viva 
voz los mismos, menos detalles de los mismos con ubicación de lugar, fechas, cómo 
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ocurrieron, si fueron observados por ellos. Todo lo contrario, quedó demostrado por sus 
propios dichos que de los mismos se enteraron por un informe de Junta de Vigilancia, es 
decir, toda su queja se centra en el supuesto informe que en todo momento de las audiencias 
tenían en sus manos. LOS HECHOS NUNCA SE DEMOSTRARON, NI SIQUIERA FUERON 
SOSTENIDOS EN LA AUDIENCIA.” (Lic Fernando Apuy Sirias) 

Alegaciones que nos conducen a tener por cierto, que los socios González y Gómez 
no lograron jugar tenis y tampoco demostraron que nunca lograron una reserva de las mismas 
canchas porque cuando llamaban ya estaban reservadas; sin embargo es una premisa o 
principio lógico de las pruebas que los hechos negativos no arrojan prueba y con ello, es lo 
cierto que los socios quejosos no están obligados a demostrar sus llamadas infructuosas; no 
sólo porque el resultado fue negativo (y por esa condición no son capaces de modificar el 
espacio exterior dejando rastro) sino porque fue un hecho aceptado por don Sergio Quevedo 
quien afirmó que las canchas de tenis eran muy cotizadas por los socios y que se ocupaban 
prontamente; pero también es cierto lo dicho por don Minor Barahona cuando afirma que 
esas canchas de tenis (las dos) nunca estuvieron a disposición de los socios, porque habían 
sido bloqueadas para el uso y disfrute exclusivo de Sergio Quevedo, algunos directivos y sus 
amigos. En consecuencia, la posibilidad de los socios González y Gómez por lograr una 
reserva de las canchas era absolutamente inexistente y en ese predicado resulta 
intrascendente si eran jugadores de tenis, si participaron en torneos, si conocían las reglas 
del juego “blanco” o si simplemente, querían “bolear” (es decir, hacer cambios de bola de 
una cancha a otra sin ninguna regla) porque lo que sí surge como probado es que NUNCA 
tuvieron la más mínima posibilidad de utilizar esas canchas.-  

Corolario de lo anterior es que no se podía exigir a los quejosos González y Gómez 
que demostraran sus llamadas infructuosas, pero también es posible admitir que aún cuando 
– en alguna ocasión – lograron ingresar a la central telefónica, tal reserva NO tenía viabilidad 
de concretarse debido al bloqueo previo.-  

En cuanto al interés y legitimidad para interponer esta queja, encontramos que en los 
hechos 4 y 5 de la queja se describe y amparan los quejosos en un interés difuso (con un 
efecto negativo de al menos 1,200 horas en detrimento de los demás socios) y también se 
incluye un interés personal  (nosotros como socios nos sentimos agredidos…). Obsérvese 
de manera completa esa descripción. 

4.- Como socios activos del Club sin más derecho que nadie pero con el mismo deber de todos, 
denunciamos al Sr Sergio Quevedo Aguilar y sus compañeros de Junta Directiva Víctor Zamora 
Azofeifa y Julián Ramírez Oconitrillo por abuso en sus cargos de directores de Junta Directiva 
utilizando su influencia y poder sobre los funcionarios para el bloqueo de las canchas de tenis 1 y 2 
bajo techo por al menos 3 años consecutivos y con un efecto negativo de al menos 1.200 horas en 
detrimento de nosotros los denunciantes y en general de los demás socios.  

5.- Nosotros como socios nos sentimos agredidos en nuestro derecho de usar las instalaciones de 
acuerdo a los procedimientos establecidos y sentimos que los Directores denunciados aprovechándose 
de su investidura simplemente tomaron las instalaciones a su gusto y propiedad sin respeto al derecho 
del resto de los socios.-  
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Es lo cierto, que los socios González y Gómez sí poseen interés y legitimación para 
interponer esta queja.- 

En la descripción de los hechos (cuadro fáctico) se incluyen dos hipótesis acusatorias: 
- las reservas para usar las canchas de tenis los días martes 05, 12 y 19 de octubre y – las 
reservas para usar las canchas de tenis los jueves 21 y 28 de octubre, todas fechas del año 
2021 (hechos 6 y 7) y que en todas esas oportunidades las DOS canchas de tenis estaban 
BLOQUEADAS desde inicios del mes para ser usadas por don Sergio, don Víctor y don 
Julián.- Aún cuando los hechos dan cuenta de tales bloqueos durante los últimos tres años, 
por las razones ya expuestas, sólo se conocen las correspondientes al año 2021 por estar el 
resto cobijadas por la seguridad de la prescripción.- 

Veamos.- 
De las declaraciones de Renee Ramírez y Ulises Vindas conocimos que conforman 

un grupo, junto con los directivos aquejados al que llaman “tenisauros” en relación a la edad 
adulta mayor de la mayoría. Resulta llamativo que ambos afirman que “Nunca ha tenido 
problemas en las reservas, no ha sido molestado por nadie. No conoce ningún problema 
donde otros socios tengan alguna dificultad para reservar. Existe suficiente tiempo para 
hacerlo” (Ramírez) o que “Se organizan para reservar desde la mañana para ver cómo 
logran reservar la cancha, Se organizan para reservar desde la mañana para ver cómo 
logran reservar la cancha” Ambos coinciden en que son un grupo muy grande, cerca de 20 
ó 30 personas entre socios y familiares y que nunca han dejado de jugar desde el año 2020 y 
siempre lo hacen los martes y jueves en horario de 5 a 7 pm ó de 7 a 9 pm.  

Tales afirmaciones resultan contradichas por el mismo Sergio Quevedo y Víctor 
Zamora quienes han insistido en que el tema de las reservas de las canchas de tenis ha sido 
problemático porque es difícil acceder a la central telefónica, la excusa de que al ser 
pensionados les permite estar digitando el número del Club no es atendible en este punto, 
habida cuenta que son muchas las personas que se encuentran en esa condición, sin que 
logren el cometido de la reserva.- 

Sobre todo, las afirmaciones realizadas por los testigos Ramírez y Vindas se 
derrumban cuando observamos – en la hoja 164 del expediente – un cuadro de reporte de los 
bloqueos, específicamente en los párrafos 7, 10, 11 y 12 que revela que los bloqueos de las 
canchas de tenis a nombre de Sergio Quevedo (todas ellas) para jugar en los días 05, 12, 19 
y 28 de octubre de 2021 fueron CREADAS el primero de octubre de 2021, en consecuencia 
no requerían llamar – de manera insistente, como lo afirmaron – puesto que ese uso estaba 
garantizado para los días dichos del mes de octubre desde que el mes inició. 

Lo que sí dejaron en claro los testigos de los señores directores es que juegan TODOS 
los martes y jueves en horario de 5 a 7 ó de 7 a 9 de la noche y que eso se dio durante el año 
2021 sin ninguna dificultad. 

Ambos enfatizaron en el hecho de que, dentro del grupo de los tenisauros estaban los 
señores directores que enfrentan esta queja. Es claro que los señores Ramírez y Vindas tienen 
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un interés particular y reconocido de jugar tenis todas las semanas – aspecto en que ambos 
coincidieron – y además el nombre de Renee Ramírez aparece en el listado de socios cuyos 
nombres debían utilizarse en los bloqueos de las canchas.- 

Aún cuando hemos excluido hechos presuntamente que datan del año 2019 y 2020, 
a efectos de sanción, no podemos dejar de considerar el comunicado enviado por “recepción” 
a Alejandra Franceshi y Ana Venegas que en datos adjuntos envía el referido listado de 
“RESERVAS ESPECIALES DE DON SERGIO QUEVEDO” como un anexo de excell. En 
ese comunicado de fecha 26 de octubre de 2020 a las 11:31 se informa que: “Les informo 
que el día de hoy don Sergio Quevedo se presento a la recepción y me solicitó que le 
efectuara unas modificaciones en las reservas de canchas de tenis para los días martes y 
jueves, el lo que requiere es que no se le asignen todas las reservas con el número de socio 
de el, fue Don Sergio quien me brindó los nombres para modificar las reservas. El correo 
es en especial para que ambas estén enteradas en caso de algún inconveniente” y firma 
Jackeline Villalobos Gutiérrez. En ese listado se encuentran de manera repetida los 
siguientes nombres: 

 Sergio Quevedo Aguilar 
 William Jiménez Martínez 
 Humberto Vargas Cortés 
 Julián Ramírez 
 Víctor Zamora 
 Rene Ramírez 

Al enfrentar esa información al documento que se luce en la hoja 24 del expediente 
entendemos la razón por la que las reservas en las fechas que interesan a esta queja ya 
apuntadas del año 2021 (obviamente posteriores a la fecha de ese correo que data del 26 de 
octubre de 2020) se lucen a nombre de Renee Ramírez, Humberto Vargas, William Jiménez 
y Sergio Quevedo y todas fueron realizadas – según el correo electrónico de hoja 21 – desde 
el 01 de octubre de 2021 a las 13:59 y así se informó a Ana Venegas y Shelbyn Hernández 
bajo el asunto “RESERVAS CANCHAS DE DON SERGIO” y cubren desde el 05 al 28 de 
octubre de 2021 en el horario de 5 pm a 7 pm. Huelga decir que la afirmación de los señores 
Ramírez y Vindas se desvanece y tenemos por cierto que no debieron llamar ni insistir en 
las reservas de las canchas de tenis, porque tenían las dos canchas aseguradas en el horario 
de su conveniencia y del que disfrutaban los directores y todos los integrantes del grupo 
tenisauros.-  

Lo anterior se confirma con el cuadro de hoja 24 en que se lucen los bloqueos de las 
canchas 1 y 2 para las fechas 5, 12, 19, 21 y 28 de octubre de 2021 a nombre de las personas 
dichas, todas integrantes del grupo de tenistas junto con los directores aquejados.- 

El realizar los bloqueos de las dos canchas para TODO el mes y efectuarlo en los 
primeros días de octubre 2021 contraria el numeral 5 del Reglamento de las Canchas de tenis 
que manda que las reservas se deberán de habilitar con una semana de anticipación (7 días 
calendario) no un mes antes. 
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Conforme al artículo dicho (5) y partiendo de que el Administrador es un colaborador 
del Club le alcanzaría la prohibición de reservar canchas en favor de un socio (como lo son 
los directores) que se califica como falta grave; pero – técnicamente hablando – el 
Administrador no “reservó” las canchas, sino que las “bloqueó”, lo que nos introduce en otro 
gran tema y que ha sido resaltado por don Sergio y don Víctor y tiene que ver con que el 
artículo 4 de ese mismo reglamento le da la potestad exclusiva al Administrador de bloquear 
las canchas de tenis pero – dice el artículo – con la finalidad de “realizar eventos de un grupo 
de tenistas” ; no requiere mayor análisis afirmar que el grupo de los tenisauros no entra en 
esa categoría ni sería permitido que lo fuera por tiempo indefinido y que se ha afirmado en 
esta encuesta que, esa práctica tiene más de tres años.- 

Afirma la defensa de don Sergio Quevedo (material y formal) que el presidente del 
Club no podía bloquear ni reservar las canchas porque era función exclusiva del Gerente, 
como administrador y se relata una conversación privada entre don Sergio y el ex gerente, 
Minor Barahona en que este último le pidió al primero que dejaran de utilizar la central 
telefónica porque la sobre-saturaban y que él les reservaba las canchas de manera sistemática 
en el tiempo que las requerían que eran los días martes y jueves en horario de 5 a 7 de la 
noche, se aduce que si se dieron tales bloqueos es responsabilidad exclusiva de Minor 
Barahona quien – además – no estaba subordinado a la Presidencia del Club ni a los 
directivos. Se insiste en que fue decisión exclusiva del Sr Barahona y ejecutada por el 
mismo.-  

Tal argumento se debe enfrentar a la prueba documental – ya referida – en que los 
mensajes electrónicos entre los colaboradores y encargados de unidades como recepción, 
jefatura de atención al socio, mercadeo y actividades se entrecruzan la información sobre el 
bloqueo de las canchas de tenis a nombre de don Sergio Quevedo y su grupo, con el único y 
evidente afán de cumplir las órdenes recibidas, así los mensajes de los años 2020, 2021 y 
2022 que han sido agregados a este expediente por los quejosos, resaltando lo que tienen que 
ver con los hechos conocidos que datan del mes de octubre de 2021 y que se lucen en las 
hojas 151 (de fecha 20 abril bloqueo de las canchas para don Sergio los martes y jueves de 
5 pm a 7 pm)) hoja 152 (de fecha 22 de mayo adicionalmente las reservas de canchas de 
don Sergio Quevedo los días martes y jueves de 5:00 pm a 7:00 pm) hoja 153 (de fecha 7 
agosto reservas de clases y las de don Sergio) hoja 156 (de fecha 01 de octubre ya se 
encuentran realizadas las reservas de don Sergio ..)  

Esta información consignada en los mensajes electrónicos da cuenta – de manera 
innegable – de la existencia de una directriz específica: las dos canchas de tenis tenían que 
estar a disposición de don Sergio Quevedo como Presidente en los días martes y jueves y en 
horario de 5 pm a 7 pm para disfrute de él y su grupo que – insistimos – los testigos Renee 
y Ulises afirmaron que nunca han dejado de practicar al tenis, que siempre lo hace en ese 
horario y que jamás han tenido problemas con las reservas ni nadie los ha interrumpido en 
sus juegos. Lo cual resulta aceptable y lógico si partimos de que las dos canchas estaban a 
su completa disposición en esas fechas y horas y ningún otro socio podía ni debía llegar a 
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molestarlos, como afirmaron los quejosos González y Gómez “para qué iban a venir si ya 
sabían que estaban reservadas”. 

El no observar a don Víctor o a don Sergio jugando en las fechas dichas, no 
desacredita la práctica irregular del bloqueo, ni es necesario que se aportaran fotografías o 
testigos de tal uso, puesto que no podía resultar “sospechoso” a la mirada del resto de los 
socios, ver a los directores practicar un deporte desde que su condición de socios también se 
los permite. Es por la noticia dada por la Junta de Vigilancia – según se ha afirmado antes – 
que los quejosos se percatan del verdadero motivo, como refirió don Rodolfo González “No 
presentó queja en la Gerencia por esos hechos ni por no poder reservar. Después de 
enterarse por el informe de Junta de Vigilancia optaron por presentarla directamente al 
Tribunal Disciplinario al conocer el informe de la Junta de Vigilancia” 
 Volviendo a la alegada responsabilidad exclusiva del ex Gerente General Minor 
Barahona que desplaza – según la defensa – la responsabilidad de los señores directores 
Quevedo, Víctor Zamora y Julian Ramírez es necesario analizar lo dicho por el Sr Barahona 
y la Sra Franceschi – únicos testigos de cargo -. 
 Es necesario advertir que, dentro de los documentos aportados por los quejosos se 
incluyó una declaración jurada rendida ante el notario público Joaquín Bernardo Cordero 
Martínez, notario público con oficina en Heredia, a la cual se le dio lectura en la audiencia 
y la defensa indicó conocerla.  
 Sabemos que los notarios públicos son detentadores de fe pública otorgada por el 
Estado en ejercicio de la jurisdicción y es por ello que tienen la capacidad de juramentar y 
prevenir del delito de falso testimonio y de perjurio. La declaración jurada entendida como 
la manifestación que se realiza bajo juramento y que se otorga en escritura pública tiene la 
virtud de asegurar la veracidad de una manifestación acerca de un hecho relacionado con 
una situación personal propia o relativa a un tercero.  
 Aun cuando podríamos discutir la forma en que se estructura esta declaración 
[aspecto que no nos corresponde, ni fue cuestionado por la defensa] que el notario opta por 
hacerlo de manera conjunta entre ambos declarantes, es lo cierto que lo dicho por los testigos 
Barahona y Franceshi en la audiencia debe complementarse con lo declarado bajo juramento 
ante el notario público, desde que carecemos de elementos y competencia  - y la defensa no 
lo intentó – para tachar de nula la misma.-  
 Afirmó el testigo Barahona en la audiencia que: “Todos los martes y jueves en el 
horario de 5 a 7 de la noche, las canchas no estaban disponibles porque desde el año 2019 al 
año 2021 en unas fechas determinadas, los martes y jueves estaban bloqueadas por la 
administración en horario de 5 a 7pm, donde no podían ser utilizados por los otros socios. 
Afirma que las canchas eran bloqueadas por él pero siguiendo las instrucciones de Sergio 
Quevedo, quien daba las órdenes para bloquear las canchas y esas órdenes las recibía él, 
Alejandra la asistente y Damaris Campos y tal afirmación también la sostuvo en la 
declaración jurada notarial en que afirma que recibió instrucciones claras y precisas de don 
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Sergio Quevedo para realizar el bloqueo de las dos canchas de tenis bajo techo a su nombre 
y una serie de socios, dentro de los que se incluían a los directores Julian y Víctor.- 
 Cuando don Minor Barahona afirmó que la orden fue dada directamente por don 
Sergio, éste lo emplazó directamente y don Minor se volteó hacia él y se lo espetó 
nuevamente, sin que don Sergio insistiera sino que guardó silencio; en lo que pudimos 
apreciar una especie de careo entre ellos, que reforzó la credibilidad en lo dicho por el ex 
gerente.- 
 Es absolutamente aceptable que una decisión de bloqueo de las canchas de tenis debía 
provenir directamente de don Sergio en su condición de Presidente, no sólo por la posición 
jerárquica y de mando que mantenía sobre don Minor Barahona, sino porque – caso contrario 
– el ex gerente habría incurrido en falta grave, conforme el numeral 5 del reglamento de las 
canchas de tenis y en esa situación, el presidente del Club habría guardado silencio sobre la 
misma falta (¿?) habría consentido a un gerente en esas condiciones (¿?) se habría 
aprovechado de esa falta grave para mantenerse activo en el juego junto con otros directores 
y sus amigos (¿?). Las respuestas a tales cuestionamiento son negativas.- 
 Relata Minor Barahona el hecho – ya demostrado documentalmente – de que don 
Sergio dio nombres de diferentes socios (y que ahora sabemos eran parte del grupo de 
tenisauros) para cuidar su imagen; “Por instrucciones de don Sergio si algún socio llegaba 
a las 8 a solicitarlas tenían la orden de desbloquearla para dársela al socio y así no levantar 
mucha sospecha. Esto era un acuerdo entre don Sergio y la administración. Así cuidaba su 
imagen don Sergio. Don Sergio dio una lista de nombres a la administración para que 
bloquearan la cancha durante esos años para que siempre no aparecieran bloqueada a su 
nombre” 
 Partiendo del hecho demostrado que don Sergio en su condición de Presidente del 
Club exigió a la administración, en la persona del Sr Minor Barahona ex gerente general que  
bloqueara las dos únicas canchas de tenis techadas y además se dirigió a otros colaboradores, 
como Jackeline Villalobos y Alejandra Franceschi para que, desde sus respectivos roles 
hicieran efectivo tales bloqueos y con ello se garantizó que tanto él como el directivo Víctor 
Zamora y sus amigos del grupo de tenis “tenisauros” tuvieran la certeza de jugar  - al menos 
– cuatro horas por semana; debemos concluir que la prueba aportada demuestra tal 
comportamiento para el mes de octubre de 2021 y de la cual se originaron dos cuadros, uno 
en poder de Minor Barahona (que entregó al notario) y otro que fue entregado por los 
quejosos y que se reportaba a Ana Venegas y Shelbyn Hernández que evitaban lucir el 
nombre de Sergio Quevedo en todas las reservas, según su propia instrucción. Es un hecho 
conocido que en el Club se utiliza el software SKILL y como todos los sistemas de cómputo 
que se especializan en la administración, en el buscador se pone la información que se desea 
y es por eso que tenemos dos cuadros con la misma información de fecha pero con mayor 
detalle en una que en otra. Con esa observación tenemos que, para las fechas aquejadas el 
documento de control de Barahona lucía de esta manera: 
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HORARIO 
DEL JUEGO 

FECHA SOCIO CREADO 

5 a 7 pm 05 octubre 2021 SERGIO QUEVEDO AGUILAR 01 octubre 21 

5 a 7 pm 12 octubre 2021 SERGIO QUEVEDO AGUILAR  01 octubre 21 

5 a 7 pm 19 octubre 2021 SERGIO QUEVEDO AGUILAR 01 octubre 21 

5 a 7 pm 28 octubre 2021 SERGIO QUEVEDO AGUILAR 01 octubre 21 

 
Con ese documento el ex gerente prueba que los bloqueos de las canchas de tenis fueron 
producto de la orden de don Sergio, mientras el documento que se reportaba a atención al 
socio y a la coordinación de actividades sí lucía a los otros tenisauros y abarcaba a las DOS 
CANCHAS TECHADAS, así: 

5 a 7 pm 05 octubre 2021 RENEE RAMIREZ RAMIREZ 01 octubre 21 

5 a 7 pm 05 octubre 2021 SERGIO QUEVEDO AGUILAR 01 octubre 21 

5 a 7 pm 12 octubre 2021 RENEE RAMIREZ RAMIREZ 01 octubre 21 

5 a 7 pm 12 octubre 2021 SERGIO QUEVEDO AGUILAR 01 octubre 21 

5 a 7 pm 19 octubre 2021 RENEE RAMIREZ RAMIREZ 01 octubre 21 

5 a 7 pm 19 octubre 2021 SERGIO QUEVEDO AGUILAR 01 octubre 21 

5 a 7 pm 21 octubre 2021 HUMBERTO VARGAS CORTES * 01 octubre 21 

5 a 7 pm 21 octubre 2021 WILLIAM JIMÉNEZ MARTINEZ * 01 octubre 21 

5 a 7 pm 28 octubre 2021 HUMBERTO VARGAS CORTES * 01 octubre 21 

5 a 7 pm 28 octubre 2021 WILLIAM JIMENEZ MARTINEZ * 01 octubre 21 

 Corresponde a los socios cuyos nombres entregó Sergio Quevedo en fecha26 
de octubre de 2020 

Con lo expuesto queda claro que las órdenes de bloqueo de las canchas de tenis 1 y 
2 bajo techo las daba don Sergio Quevedo, quien amparado en su posición de Presidente del 
Club y de Jefe inmediato y Superior Jerárquico de la Gerencia General instruía en beneficio 
propio, del directivo Víctor Zamora y de algunos amigos que conformaban un grupo regular 
de tenistas que no deseaban perderse las 4 horas semanales y siempre en el mismo horario 
de 5 a 7 de la noche. Tales bloqueos se realizaban para todo un mes y por eso se aplicaban a 
las plataformas desde el primer día del mes de octubre (caso que nos ocupa) no siendo válido 
ni creíble lo manifestado por todos los testigos de la defensa cuando aseguran que se 
organizaban para llamar a primeras horas del día y con ello asegurarse la “reserva”; está 
demostrado que ello no era necesario ni cierto, puesto que los bloqueos se aplicaron desde 
el 01 de octubre de 2021.- 

Afirmamos que en tales directrices y órdenes participaba directa y personalmente don 
Víctor Zamora en su condición de Vice – Presidente habida cuenta de lo declarado por Minor 
Barahona y Alejandra Franceshi en cuanto a todos conocían la situación de las CANCHAS 
DE DON SERGIO, pero de ese conocimiento no sólo estaba impuesto, sino que se 
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aprovechaba don Víctor, quien – en múltiples ocasiones – daba las órdenes de bloqueo o 
bien revisaba que se hubieran cumplido. La intención es unánime: el uso y disfrute exclusivo 
de dichas canchas con desplazamiento y anulación de los derechos de los socios quejosos y 
del resto de la comunidad sociertaria.-  

Los firmantes no dudamos de la trayectoria de don Sergio Quevedo en otros clubes 
sociales y a nivel laboral – eso no está en discusión – y el crecimiento del Club estando bajo 
su mando ha sido evidente, tanto en infraestructura como en los instrumentos blandos 
(reglamentos, estatutos, directrices, etc) pero la prueba aportada es aplastante. Insiste don 
Sergio en que esta denuncia fue redactada y montada por Minor Barahona para “vengarse 
de los directores” por su despido, pero – aún aceptando esa afirmación como inclusión 
hipotética – queda el testimonio oral y jurado de doña Alejandra Franceschi, a quien no le 
achacaron ninguna vendicta y también declaró en la misma línea que don Minor Barahona, 
detallando la forma en que don Sergio y don Víctor giraban las órdenes para los bloqueos 
conocidos. Observamos que al final de su interlocución don Sergio afirma que Minor no 
cometió ninguna irregularidad al bloquear las canchas porque era su función hacerlo, sin 
embargo desatiende don Sergio – como ex presidente – que por norma expresa (5.6 
Estatutos) tal conducta está absolutamente prohibida y considerada falta grave. En 
consecuencia, cómo atribuye esta queja a una venganza para desmerecerla y después justifica 
el actuar aduciendo que era potestad del gerente (¿?). Esta contradicción es inaceptable 
viniendo de un experto en el tema de los estatutos y los reglamentos, como el mismo don 
Sergio lo apuntó.- 

La defensa indica que también se dieron otros bloqueos que no fueron denunciados 
y también realizados por Minor Barahona – como los ranchos – es un defensa muy frágil 
desde que la repetición de una irregularidad o infracción reglamentaria, no la convierte en 
legítima o normal y en el Club existen los recursos suficientes para dirigir, de manera 
correcta, la denuncia sobre cualquier irregularidad, iniciando por la Auditoría.- 

Sobre esta plataforma de demostración de hechos – bloqueos de las canchas 1 y 2 de 
tenis bajo techo – en la que tienen participación los tres directores aquejados, es necesario 
revisar la responsabilidad individual de cada uno de ellos.-  

En relación al Sr Director VICTOR ZAMORA. Es claro que a él lo denunciaron de 
que BLOQUEÓ, y la defensa alegó: “que no probaron que participó en tales bloqueos. La 
administración confirmó que él no bloqueó. Eso lo hizo en las fechas de las denuncias, no 
en todas las fechas. Los socios que denuncian montan esa denuncia sin percatarse que las 
fechas sean correctas, lo afectan porque dicen cosas que no son ciertas, eso es típico de 
quien presta el nombre para una denuncia. En las fechas de la denuncia, los socios no 
ingresaron, faltaron a la verdad. Estos señores se inventaron las cosas. En el reporte no 
existe prueba de que hicieron las llamadas. Es ilógico llamar 20 veces para obtener la 
misma respuesta. Ellos no hicieron un abuso de poder, porque no afectaron a una mayoría. 
Minor dijo una cosa, pero Sergio dijo otra, a él no le consta el tema de los bloqueos, no 
existe forma de que prueben que a ellos se les obligó. Fue una conversación privada. Lo que 
es importante es que el ex gerente utilizaba los bloqueos para mucha gente, extraña que la 
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Junta de Vigilancia no haya hecho un informe de las reservas de los ranchos. En una 
comisión encontró que los mismos miembros de la Junta de Vigilancia reservan y 
bloquearon ranchos, hasta aparecer el esposo de una de ellas. En el artículo 4 del 
reglamento de tenis, le da la potestad al gerente la facultad de bloquear. Eso era practica 
de la gerencia. Cuando esto pasó había un clamor generalizado porque el sistema 
colapsaba, ahí fue donde surgió la idea de la app. Entró la época de pandemia y todos los 
servicios tenían que reservarse. No estuvo en la conversación de Sergio con Minor, pero sí 
le consta que les pidieron que no reservaran ellos, porque ellos son 24 viejos con posibilidad 
de estar llamando y colapsaban los servicios.” 

En relación a la responsabilidad que los firmantes encontramos en la actuación del 
Sr Víctor Zamora es preciso indicar que el correo electrónico de fecha 26 de octubre de 2020 
en que el Sr Presidente informa y pide a recepción que los bloqueos de las canchas de tenis 
se hagan con diferentes números de carnés, y en el listado que presenta, incluye a don Víctor. 
Este comportamiento no es casual, no se puede considerar como un “invento” o “ocurrencia” 
de don Sergio, sino más bien, como el consenso en tal comportamiento, de la cual era parte 
activa don Víctor, tal y como lo afirmaron don Minor Barahona y Alejandra Franceschi en 
sus declaraciones juradas y ante este Tribunal.- 

Reconoció don Víctor que él forma parte del grupo de “viejillos” que juegan tenis y 
que también forma parte del grupo de tenisauros y que – efectivamente – practicaban ese 
deporte los días martes y jueves en el horario de 5 a 7 de la noche durante el mes de octubre 
de 2021. A su favor alega que no fue visto por los quejosos jugando o utilizando esas canchas 
en las fechas de la queja y que no pudieron verlo porque estuvo todo el mes de octubre 
convaleciente de una cirugía y aportó los documentos que apoyan su dicho.- 

Encontramos que la primera cita de control por problemas en la vesícula la tuvo el 
Sr Zamora el 05 de octubre y la cirugía se realizó hasta el 20 del mismo mes, es fácil concluir 
que fue una cirugía programada y no de emergencia; pero las reservas de las canchas de tenis 
– según se indicó – datan del PRIMERO DE OCTUBRE y tanto Alejandra como Minor 
informan que don Víctor les enviaba correos y mensajes recordando la necesidad de 
mantener tales bloqueos y – sabemos – había consenso entre él y don Sergio para que tales 
bloqueos se realizaran a sus nombres y números de carnés. 

La responsabilidad de don Víctor Zamora surge como demostrada. 
En relación a don Sergio Quevedo, es aún más claro. Toda la prueba aportada señala 

la imposición de una practica dentro del club, de la cual TODOS los colaboradores 
involucrados tenían conocimiento y se denominó LAS CANCHAS DE DON SERGIO 
porque fueron órdenes emanadas por él y dirigidas a Minor Barahona (quien estaba en 
posición de subordinación, según explicamos) y a Alejandra Franceschi (en igual condición) 
los cuales no fueron rebatidos por don Sergio bajo el argumento de “preferí no enfrentarlo”. 

No existe justificación alguna para que, amparado en su posición de directivo se 
desplace el derecho del resto de los socios y se utilicen privilegios que el cuerpo normativo 
no les asigna. Podemos entender que, al entregar horas ad honorem en favor del club se 
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cuente con algunos tratos especiales, pero ello no alcanza a apoderarse de un espacio de 
esparcimiento y deporte.-  

Finalmente en relación a don Julian Ramírez la prueba resulta insuficiente para 
determinar su participación en este bloqueo irregular de canchas. Por un lado Alejandra 
Franceschi declaró ante el notario que recibió mensajes de whassap de don Julian 
indicándole que bloqueara las canchas de tenis (que no fueron aportados como prueba 
por los quejosos) y de algunas otras actividades para la esposa y Minor Barahona habló de 
bloqueos en días domingos, que están fuera del marco de la queja que conocemos, y por ello 
de imposible pronunciamiento por nuestra parte.  

Sumado a ello tenemos que los mensajes de whassap referidos por Alejandra 
Franceschi no fueron aportados como prueba por los quejosos, quienes son los obligados a 
probar su dicho y cuando hicieron llegar a la secretaría un dispositivo con información 
digital, estaban fuera del plazo de recepción de prueba, puesto que las audiencias habían 
concluido y se había cerrado el contradictorio, resultando extemporánea.-  
 Finalmente en los documentos de respaldo de los años 2019 y 2020 en los que sí 
aparece don Julian como responsable de algunos bloqueos, – como hemos anotado supra – 
están fuera del marco decisorio de los firmantes, al estar cubiertos por el instituto de la 
prescripción. Ante ello, y en relación a don Julian Ramírez Oconitrillo la queja deberá 
archivarse por encontrarse los hechos prescritos.- 
 
SOBRE LA NORMA APLICABLE  
 El artículo 114 inciso k exige: “… deben actuar con la diligencia de un buen padre 
de familia en sus relaciones con la organización; y si desempeñan algún cargo en el Club, 
deben servirle con lealtad, honestidad, responsabilidad y moderación; evitando a toda costa 
servirse o aprovecharse de esa oportunidad para fines distintos a los que fue nombrado o 
traicionando pérfidamente a los que depositaron la confianza en su designación.”  
 El redactor de los Estatutos optó por la utilización de sinónimos de manera 
indiscriminada, que podrían conducir a confusión. En el caso que nos ocupa la exigencia de 
ejercer el cargo encomendado con “lealtad, honestidad, responsabilidad y moderación” 
enmarca esa obligación dentro del marco de respeto y fidelidad a los compromisos 
adquiridos, respeto a lo demás y mantener un equilibrio entre los polos del exceso y el 
defecto y se sanciona a quien incumple esa obligación “pérfidamente”, valga decir con 
exceso  
 Aún cuando – por decisión de los señores quejosos – sólo se consideran los bloqueos 
de canchas del mes de octubre de 2021, de las hojas de bloqueos aportadas y que acompañan 
a cada mensaje de correo electrónico que hemos leído, da cuenta de una acción mantenida 
en el tiempo y que se ha cumplido con violación e infracción a los reglamentos y estatutos 
que se juró proteger y cumplir y por ello las conductas demostradas encuadran en el tipo de 
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falta que se describió y por la cual deberán responder los señores directivos Zamora y 
Quevedo.- 
 
SOBRE LA SANCIÓN A IMPONER 
 Si bien la decisión de la responsabilidad disciplinaria de dos de los directivos 
aquejados (Zamora y Quevedo) se alcanza por unanimidad, en relación a la sanción a 
imponer la decisión de este Tribunal se quebró y se debe resolver por mayoría de votos.- 
 Los miembros titulares Martina Gamboa y Jorge Barrantes optan por la imposición 
de la SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SOCIETARIOS por el 
plazo de seis meses contados a partir de la firmeza de esta decisión  y la señora Patricia 
Araya opta por la imposición de una sanción menos gravosa como es la Reprensión Escrita.  
 La mayoría del Tribunal (Gamboa, Barrantes) se fundamenta en el hecho de que los 
aquejados Zamora y Quevedo incurrieron en la falta demostrada desde su función como 
directivos y existe una violación a su juramento de proteger el patrimonio del Club y a no 
servirse o aprovecharse del mismo para fines distintos a los que fue nombrado, tal y como 
ocurrió y ha quedado demostrado con la presente queja. Además del hecho de que, 
presuntivamente, fueron muchos los socios que no pudieron disfrutar de las canchas de tenis 
al estar “tomadas” por los directivos Sergio Quevedo y Víctor Zamora en favor propio y de 
sus amigos tenisauros.-  
 Para la Señora Araya Umaña la aplicación de una sanción de suspensión en el 
ejercicio de sus derechos societarios resulta excesiva. En efecto, una conducta irregular 
(llámese delito, falta o contravención) no puede sancionarse de manera aislada o única, sino 
que se deben examinar todos los factores que rodeen a tal conducta para determinar si existen 
mitigantes a la misma. Es mi criterio de minoría que el reproche es suficiente con la 
reprensión escrita. No existe ganancia alguna ni protección mayor al Club en general o a los 
mecanismos de reserva de amenidades con suspender los derechos societarios de las 
personas que han trabajado por el Club en otras áreas. Sumado a ello no puedo debo tener 
por cierto que exista un número indeterminado (si es que los hubo) de socios afectados con 
los bloqueos de las canchas, por lo que – debemos partir – que ese número es únicamente de 
DOS que son los socios González y Gómez; personas muy respetables pero que fueron los 
únicos quejosos y el informe de la Junta de Vigilancia fue dado a conocer desde hace más 
de ocho meses sin que ningún socio haya accionado en esta sede disciplinaria. En razón de 
ello, opto – al tener por acreditada la falta – por la imposición de una reprensión escrita. 

 
EN CONSECUENCIA, Se declaran prescritos los hechos sobre los que se formula la 
queja, quedando a salvo únicamente los descritos como ocurridos en fechas 05, 12, 
19, 21 y 28 el mes de octubre del año 2021. Se ordena el archivo  de la presente 
queja en favor del director JULIAN RAMÍREZ OCONITRILLO. Se acoge la queja 
formulada y por mayoría de votos se impone al director VÍCTOR ZAMORA 
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AZOFEIFA y al ex director SERGIO QUEVEDO AGUILAR la sanción de 
SUSPENSIÓN DE SUS DERECHOS SOCIETARIOS POR EL PLAZO DE 
SEIS MESES. Por minoría de votos (Araya Umaña) se impone a los socios Quevedo 
Aguilar y Zamora Azofeifa una reprensión escrita.  
Se informa a los socios involucrados que conforme el numeral 117 de los Estatutos 
del Club gozan del derecho de impugnación de esta decisión, dentro del plazo de 
CINCO días contados a partir de la notificación, la cual deberá ser conocida por la 
Asamblea General, actuando como ad quem o superior jerarca en razón de tratarse 
de miembros de la Junta Directiva 
Se deberá comunicar esta decisión a la Gerencia General, al Tribunal de Elecciones 
del Castillo Country Club, a la Junta Directiva, a la Junta de Vigilancia y al 
Departamento de Seguridad.-  
 
 

Martina Gamboa Romero                                                         Jorge Barrantes Jaikel 
 
                                                       Ana Patricia Araya Umaña                      

Tribunal Disciplinario 



                                                       

ANEXO 2
RECURSO DE APELACIÓN FORMULADO
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