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Informe de la fiscalía de Junta Directiva en la 

Asamblea General Ordinaria 2019 

 
La misión de la fiscalía, se encuentra delimitada en el artículo 14, inciso a) del a la 
Ley del Colper: 
“Velar por la observancia de esta ley y los reglamentos que eventualmente se 
dieren;   esto incluye todos los órganos de la institución”. 
Artículo 5°, Ley orgánica Colper: “Son órganos del Colegio:  

a) La Asamblea General;  
b) La Junta Directiva; y  
c) El Tribunal de Honor. 

 
Así mismo esta ley a través de su reglamento otorga a la fiscalía las siguientes 
funciones:  
Artículo 23: a) Velar por el estricto cumplimiento de la Ley y los Reglamentos del 
Colegio. 
 
1.- Presupuesto  
En la sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 15 de enero de 
2019, a las 18:00 horas, se acuerda el nombramiento de la Señora Marilyn Batista 
en el cargo de Directora Estratégica de la organización a tiempo completo.   
No obstante, dicho acuerdo está referido a un cargo y una plaza que no existía en 
la organización institucional y utilizando para su financiamiento presupuesto que no 
fue autorizado por la Asamblea a ese efecto, como puede corroborarse en el acta 
de la Asamblea Ordinaria 181-2018, en lo tocante a las partidas aprobadas, 
situación que fue señalada por esta Fiscalía, según consta en actas de dicho 
órgano.   
Asimismo, sin autorización de la Asamblea, sin tener una partida presupuestaria 
autorizada al efecto, se designó y pagó a  una profesional en Derecho para la 
atención de un procedimiento disciplinario, en contra de quien rinde el presenten 
informe; siendo que, además, dicho procedimiento tampoco fue autorizado de 
previo por la Asamblea General, a tal efecto.  
Como resulta evidente, ambas situaciones impactaron las finanzas de la Institución 
ya que debieron ajustarse otras partidas presupuestarias para el pagó y 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de ambas contrataciones. Cuando esta 
Fiscalía realizó los cuestionamientos fue “suspendida” de su cargo, de nuevo, sin 
que la Asamblea General autorizará dicho proceder a la Junta.     
   
2.-  En cuanto al timbre del colegio; durante  esta administración la recolección del 
timbre no fue efectiva, debido a no existir el monitoreo, ni interno ni externo al 
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Colper. Por esta razón al departamento financiero le resulta difícil saber a quién y 
cuanto deben cobrar, así como la forma de realizar este cobro.  
Sin embargo la administración le apostó al patrocinio para encontrar una fuente de 
ingresos directos, pero en ningún momento estos podrían equipararse con el 
ingreso del timbre.  
 
 
3.- Plan quinquenal 
En mayo del 2018 cuando el estudio actuarial demostró los problemas económicos 
que atravesaba el colegio, se aprobó algunas medidas para paliar la crisis 
económica, entre ellas la elaboración de un plan quinquenal que fue presentado ese 
mismo año. En esa oportunidad se acordó según acuerdo AGE 04-180-18 “El Plan 
Quinquenal se constituye en un insumo y una guía para la toma de decisiones 
financieras de la institución de tal manera que sirva de marco de referencia al plan 
operativo”. Y se fijó el año 2020 para evaluar las medidas tomadas. Las relaciones 
presupuesto, costos e ingresos deben estudiarse seriamente así como la 
implementación de informes trimestrales al respeto que fueron solicitados por esta 
fiscalía, se aprobaron en junta, pero nunca fueron presentados. 
 
4.- Cumplimiento del Ordenamiento Jurídico y Debidos Procesos.  
Esta Fiscalía, sin perjuicio de lo explicado en el apartado de presupuesto, no puede 
dejar de señalar que, sin contar con la obligada autorización de la Asamblea 
General, y mediante una espuria investigación preliminar, que tuvo como 
fundamento una contratación administrativa supuestamente indebida, ya que nunca 
se acredito su ilegalidad o improcedencia, realizada con presupuesto destinado al 
Sello de Garantía, en agosto de 2018, derivó en un irregular e ilegal procedimiento 
administrativo disciplinario, el que a la fecha no ha sido resuelto por la Junta 
Directiva, que ordenó una medida cautelar de suspensión del cargo, lo que le 
impidió a esta Fiscalía el ejercicio de sus funciones, designado un órgano director 
del procedimiento externo –ya que medió la contratación de una abogada externa-.  
Una vez se formuló el traslado de cargos contra esta Fiscal, se hizo la debida 
defensa, señalando vicios de nulidad absoluta del procedimiento y actuaciones 
espurias, sin que se haya resuelto a la fecha la oposición formulada, la Junta 
Directiva resolvió y acordó, convocar a Asamblea General Extraordinaria para que 
ésta avalará sus ilegales acuerdos en torno a este asunto, siendo que el órgano 
supremo dispuso en su Asamblea General Extraordinaria No. 184-19, del 12 de julio 
del 2019, en lo que interesa, lo siguiente: “No aprobar lo actuado por la Junta 
Directiva en el proceso administrativo disciplinario contra la fiscal de dicho órgano”, 
momento en el cual se restituyeron mis funciones.  Cabe acotar que, pese a estar 
dentro de un procedimiento disciplinario abierto no se me citó y convocó para 
participar en dicha Asamblea para exponer mis argumentos, ni se citó a mi 
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apoderado especial.   
 
Lo anterior evidencia, que, por razones desconocidas, la Junta Directiva del Colper, 
sobrepasa sus funciones y, en contra de las normas que rigen el acciones del 
Colegio, en contra de las Leyes, y de derechos constitucionales y fundamentales, 
dispuso de Directivos y recursos del Colegio para ordenar una investigación y el 
inicio de un procedimiento disciplinario sin la debida autorización a ese fin.  No 
satisfechos, disconformes con el acuerdo de la Asamblea, envían el caso al Tribunal 
de Honor y Ética el cual resuelve entre otras cosas: “…considera este Tribunal de 
manera unánime que, en el presente caso, el informe del Directivo Emanuel Miranda 
Pérez, no se ajusta a los; Supuestos contenidos a) y b) del artículo 20 de la Ley 
Orgánica del Colegio de Periodistas que amerite la apertura de un proceso contra 
la fiscal de junta directiva la señora Rosa Isabel Argüello Mora…” 
Esta forma de actuar no se ajusta a los principios y fines de nuestra noble actividad 
profesional, mucho menos a aquéllos que rigen un Estado de Derecho, de ahí que, 
en el futuro, seamos vigilantes de que estos atropellos no se produzcan con otros 
asociados.  
 
5.- Apoyar a la Auditoría Interna y Externa en sus funciones. 
Este año se pagó una auditoría externa la cual en todo momento contó con la ayuda 
y coordinación de la señora Batista. La fiscalía no apoyó debido a que la encargada 
de ello por Junta Directiva para esta coordinación. 
 
6.- Promover, ante quien corresponda, la denuncia y el juzgamiento de los 
infractores de la ley o el Código de Ética. 
Se tramitaron 5 casos ante Junta Directiva para elevarse al Tribunal de Honor y 2 
casos para archivo. 
En este asunto esta fiscalía tuvo problemas para dar trámite a las solicitudes de 
documentación que efectúo, debido a la existencia de orden expresa de parte de la 
Presidencia de la Junta Directiva, en el sentido de que la solicitud debía hacerse no 
solo con el Jefe del funcionario, sino también en presencia de la Abogada del 
Colegio, lo que consta en un audio remitido por un chat de Junta Directiva, con fecha 
30 de octubre de 2019, del que queda copia en los archivos de la Fiscalía, junto con 
este informe.   
d) Informar a la Junta Directiva y a la Asamblea General de cualquier acto irregular 
que lesione los intereses del Colegio. 
Esta fiscalía previno, en varias oportunidades,  a la Junta Directiva de asuntos serios 
y difíciles como por ejemplo, el indebido procedimiento en la contratación de la 
Directora Estratégica, como fue ya indicado, y que la misma persona que ocupó 
dicho puesto, además, asumió la Administración del Colper, debido a no tenía los 
requisitos para dicho puesto.  
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e) Rendir un informe anual a la Asamblea General. 
Este informe de fiscalía se rinde, en forma concreta, aun y cuando se produjeron 
manifestaciones que pretendieron una intimidación, como consta en el acta 46 del 
martes 5 de noviembre de 2019. 
 
Conclusiones:  
 
A lo externo del Colper, los errores de procedimiento avalados por la asesoría legal 
(4 cambios de asesor legal) menoscabaron el trabajo de junta directiva causándoles 
serios problemas en la asesoría oportuna, certera y adecuada en temas legales, así 
como las decisiones y errores que se evidenciaron en publicaciones realizadas en 
las redes sociales, mismas que, como es de dominio público, deterioraron la imagen 
de este Órgano Colegiado y de la organización. 
A lo interno, la falta de un Director Administrativo, con el perfil profesional adecuado 
(conocedor de procesos administrativos, manejo de personal y del ordenamiento 
jurídico) causó malestar dentro de los funcionarios, despidos sin expedientes 
laborales debidamente conformados y que acreditaran las faltas que motivaron la 
decisión.  
Las gestiones de proveeduría se deben reorganizar, trabajando y emitiendo criterios 
válidos, claros, contundentes, apegados a las normas, para apoyo de la Junta 
Directiva y buen accionar administrativo. 
 
La Junta Directiva requiere asesoría en materia de administración, a cuyo efecto 
debe procurarse un profesional en el ramo debidamente incorporado al Colegio de 
Profesionales en Ciencias Económicas, para enrumbar al COLPER, hacia una 
gestión eficiente y eficaz, tal como lo pretende nuestra Ley de constitución. 
 
La Junta Directiva debe tener claras sus competencias, con un permanente estudio 
de la Ley Orgánica, el reglamento interno de trabajo y manuales de puestos, con la 
debida asesoría legal al efecto. 
 
El Fiscal, si bien es cierto en  nuestra organización pertenece a la Junta Directiva, 
debe considerarse su función como independiente y objetiva, de ahí que urge una 
reforma legal para separarlo, como un órgano separado de la Junta, a fin de evitar 
las confusiones que, al menos en esta Administración, se generaron y derivaron en 
aviesas interpretaciones y actuaciones.     
 
 
Rosa Isabel Argüello Mora 
Fiscal 
Colper 


