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 ACTA 27 – 2020 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 14 de julio 
de 2020. Modalidad virtual, plataforma Zoom, licencia Account Number 
56815561 a las 18:00 horas y 4 minutos. 

  

Asistencia: 
 

 

Cargo Nombre Lugar 

Presidente Belisario Solano Solano.  Oficina, Edificio Agricultores, 
Distrito Oriental, Cantón Central
provincia de Cartago. 

Vicepresidenta Patricia Gómez Pereira.  Casa. Distrito Guachipelín,
Cantón Escazú.  

Secretaria Esmirna Sánchez 
Salmerón. 

Casa. Distrito San Francisco, 
provincia de Heredia 

Tesorera Loren Jiménez Cordero. Casa. Distrito Pavas, provincia 
San José. 

Vocal I Juan Pablo Estrada 
Gómez.  

Casa. Cantón Oreamuno, 
provincia de Cartago. 

Vocal II Andrea Rojas Ávila. Casa. Cantón Alajuelita,
provincia San José. 

Fiscal Gilberto Luna Montero.   Ausente con justificación, por 
incapacidad laboral. 
 

 

Capítulo 1. Apertura de la sesión. 

El señor Belisario Solano Solano, presidente de la Junta Directiva, verifica el quórum 
de ley. 

Se incorpora a las 18 horas y 6 minutos la directora Patricia Gómez Pereira. 
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Colaboradores: 

 

Directora Ejecutiva Maritza Hernández 
Jiménez. 

Casa. Guadalupe de
Goicoechea. Provincia de San 
José 

Administrador Fondo de 
Mutualidad 

Roger Herrera Hidalgo. Casa. Distrito Hatillo, Provincia 
de San José. 

Jefe contable Bolívar Quesada Segura. Casa. Cantón de Mora, Ciudad 
Colón. 

Secretaria Administrativa Itza Mèndez Araya  Casa. Distrito Sabanilla, Cantón
Montes de Oca.  
 

La presente convocatoria es de acuerdo al Reglamento de sesiones virtuales 
aprobado en la sesión ordinaria Nª 22-20 del 9 de junio de 2020.Esta sesión ha sido 
convocada en la reunión Nª 26 de manera virtual, dadas las circunstancias 
nacionales con la pandemia del COVID-19. 

Capítulo 2.- Aprobación del acta anterior. 

ACUERDO FIRME JD 01-27-20 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA 
ORDINARIA N° 26-20 con las observaciones de los directores. 

Capítulo 3. Audiencias 

Capítulo 4.- Seguimiento de acuerdos. 

 Criterio Ley de Imprenta Nª32. 

Se recibe criterio del Asesor Legal, con fecha 30 de junio, en atención a la consulta 
formulada por la Directora de Despacho del Ministerio de la Presidencia, el oficio 
número DM-736-2Q20, en el cual se solicita informe técnico a la Junta sobre el 
informe de fondo número 148-2019, emitido por la Comisión interamericana de 
Derechos Humanos. 
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I.- Antecedentes. 

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe número 

148-2019, recomienda al Estado de Costa Rica reformar el artículo 7 de la Ley de 

Imprenta del 12 de julio de 1902 (ley N.° 32) y el artículo 145 del Código Penal, esto 

bajo las siguientes consideraciones: 

“…los artículos citados son incompatibles con el principio de estricta legalidad 

penal y el derecho a la libertad de expresión, porque no establecen 

parámetros claros que permitan prever la conducta prohibida y sus elementos. 

La redacción de estos no establece una frontera clara e inequívoca para 

determinar cuándo resulta ilícito o no denunciar públicamente hechos de 

interés público o emitir una opinión crítica sobre una autoridad estatal, 

tampoco menciona el elemento de intencionalidad de los delitos, ni delimita el 

ámbito de aplicación de la norma con el fin de proteger los discursos referidos 

a asuntos de interés público…” 

Resultando necesario, en criterio de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos: 

 “…Adecuar el régimen de responsabilidades ulteriores en materia de 

libertad de expresión respecto de casos en que la persona ofendida sea un 

funcionario público o persona publica, o particular que se haya involucrado 

voluntariamente en asuntos de interés público, de conformidad con los 

estándares interamericanos. En particular, establecer que las 

indemnizaciones civiles que correspondan por el eventual ejercicio abusivo de 

la libertad de expresión respondan a los estándares de intencionalidad, daño, 

o manifestación negligente del emisor: así como los principios de necesidad y 

proporcionalidad…” 

I. Resumen de sentencia de la CIDH en caso Herrera Ulloa Vs Costa 

Rica, en lo referente a la libertad de expresión:  

El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece 

lo siguiente:  
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas. (Lo subrayado es suplido) 

El numeral antes trascrito es analizado por la Corte bajo cuatro parámetros, 

los cuales se proceden a establecer:  

1-) El contenido del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión: 

Quienes están en protección de la convención tienen derecho no solo a 

expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.  

Es por ello por lo que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y 

una dimensión social. La primera hace referencia al derecho de hablar, o escribir, así 

como el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y 

hacerlo llegar al mayor número destinatarios; por su parte la segunda el derecho de 

conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros.  

2-) La libertad de pensamiento y de expresión en una sociedad 

democrática: 

La libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la 

existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la 

opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los 

sindicatos, las sociedades científicas y culturales y en general, quienes deseen influir 

sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que 

la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones este suficientemente informada. Por 
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ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es 

plenamente libre. (Opinión Consultiva OC-5/85) 

La libertad de expresión es esencial para la consolidación y dinámica de una 

sociedad democrática, sin la cual la democracia se desvanece, el pluralismo y la 

tolerancia empiezan a quebrarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana 

se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil 

para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad.  

3-) El rol de los medios de comunicación y del periodismo en relación 

con la libertad de pensamiento y de expresión:  

Los medios de comunicación juegan un rol esencial como vehículos para el 

ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad 

democrática. Deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollen. El 

periodismo es la manifestación primaria y principal de esta libertad, los periodistas se 

dedican profesionalmente a la comunicación social. El ejercicio el periodismo, por 

tanto, requiere que una persona se involucre responsablemente en actividades que 

están definidas o encerradas en la libertad de expresión garantizada en la 

Convención.  

4-) Las restricciones permitidas a la libertad de pensamiento y de 

expresión en una sociedad democrática.  

El derecho a la libertad de expresión no es absoluto, este puede ser objeto de 

restricciones, tal como lo señala el artículo 13 de la Convención en sus incisos 4 y 5, 

siempre y cuando se manifiesten (las restricciones y la atribución de responsabilidad) 

de forma ulterior a las expresiones empleadas en abuso del derecho, siendo 

prohibido la censura previa. Para poder determinar la responsabilidad ulterior es 

necesario que se cumplan los siguientes requisitos:  

1-) Deben estar expresamente fijadas por la ley.  

2-) Deben estar destinadas a proteger ya sea los derechos o la reputación de 

los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud 

o moral pública.  

3-) Deben ser necesarias en una sociedad democrática.  
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“La necesidad y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de 

expresión (…) dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés 

público imperativo (…) no limiten más de lo estrictamente necesario el 

derecho proclamado en dicho artículo. Es decir, la restricción debe ser 

proporcionada al interés que la justicia y ajustarse estrechamente al logro de 

ese legitimo objetivo.” 

II. Restricción a la libertad de expresión determinada por la CIDH en 

el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, cuando el ofendido es un funcionario 

público y media un interés público. (cita textual) 

Hay que distinguir entre las restricciones que son aplicables cuando el objeto 

de la expresión se refiere a un particular y, por otro lado, cuando es una persona 

publica como, por ejemplo, un político.  

“Los límites de la crítica aceptable son, por tanto, respecto de un político, más 

amplios que en el caso de un particular. A diferencia de este último, aquel 

inevitable y conscientemente se abre a un riguroso escrutinio de todas sus 

palabras y hechos por parte de periodistas y de la opinión punitiva y, en 

consecuencia, debe demostrar un mayor grado de tolerancia. Sin duda, el 

artículo 10, inciso 2 permite la protección de la reputación de los demás -es 

decir, de todas las personas- y esta protección comprende también a los 

políticos, aun cuando no estén actuando en carácter de particulares, pero en 

esos casos los requisitos de dicha protección tienen que ser ponderados, en 

relación con los intereses de un debate abierto sobre los asuntos políticos.”  

En otra Sentencia, esa Corte sostuvo que […] la libertad de expresión e 

información […] debe extenderse no solo a la información e ideas favorables, 

consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también a aquellas que ofenden, 

resulten chocantes o perturben.  

[…] Los límites de críticas aceptables son más amplios con respecto al Estado 

que en relación con un ciudadano privado e inclusive a un político. En un 

sistema democrático, las acciones u omisiones del Estado deben estar sujetas 

a un escrutinio riguroso, no sólo por parte de las autoridades legislativas y 

judiciales, sino también por parte de la prensa y de la opinión pública.  
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Esto no significa, de modo alguno, que el honor de los funcionarios públicos o 

de las personas públicas no deba ser jurídicamente protegido, sino que éste 

debe serlo de manera acorde con los principios del pluralismo democrático.  

127. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión 

pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la 

responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual 

debe existir un margen reducido a cualquier restricción del debate político o 

del debate sobre cuestiones de interés público. 

128. En este contexto es lógico y apropiado que las expresiones 

concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen 

funciones de una naturaleza pública deben gozar, en los términos del artículo 

13.2 de la Convención, de un margen de apertura a un debate amplio 

respecto de asuntos de interés público, el cual es esencial para el 

funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático. 

Esto no significa, de modo alguno, que el honor de los funcionarios públicos o 

de las personas públicas no deba ser jurídicamente protegido, sino que éste 

debe serlo de manera acorde con los principios del pluralismo democrático.  

129. Es así como el acento de este umbral diferente de protección no se 

asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que 

conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. 

Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han 

expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, 

consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya 

que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en 

la esfera del debate público. 
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130. A la luz de lo anteriormente señalado, este Tribunal pasa a determinar si 

la sanción penal impuesta al periodista Mauricio Herrera Ulloa fue una 

restricción necesaria en una sociedad democrática y consecuentemente 

compatible con la Convención Americana.  

 131. En el presente caso, la información vertida en la prensa de Bélgica 

respecto del diplomático Félix Przedborski, representante del Estado 

costarricense ante la Organización de Energía Atómica en Austria, por sus 

supuestas actividades ilícitas, produjo una inmediata atención por parte del 

periodista Mauricio Herrera Ulloa, quien reprodujo parcialmente información 

publicada por dichos medios. La Corte observa que el periodista Herrera Ulloa 

se limitó básicamente a la reproducción de estas informaciones que atañían, 

como se ha dicho, a la conducta de un funcionario público en el extranjero.  

132. Este Tribunal debe mencionar que, como consecuencia de sus actos, el 

señor Herrera Ulloa fue sometido a un proceso penal que terminó con una 

sentencia condenatoria en la que el juez, aplicando los artículos 146, 149 y 

152 del Código Penal de Costa Rica, sostuvo que la exceptio veritatis 

invocada por el querellado debía ser desechada porque éste no logró probar 

la veracidad de los hechos atribuidos por diversos periódicos europeos al 

señor Félix Przedborski, sino que sólo pudo demostrar que “el querellante fue 

cuestionado a nivel periodístico en Europa”.  

Esto significa que el juzgador no aceptó la excepción mencionada porque el 

periodista no había probado la veracidad de los hechos de que daban cuenta 

las publicaciones europeas; exigencia que entraña una limitación excesiva a 

la libertad de expresión, de manera inconsecuente con lo previsto en el 

artículo 13.2 de la Convención.  

133. El efecto de esta exigencia resultante de la sentencia conlleva una 

restricción incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana, toda 

vez que produce un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los 

que ejercen la profesión de periodista, lo que, a su vez, impide el debate 

público sobre temas de interés de la sociedad. 134. A este respecto, la Corte 

Europea ha señalado que El castigar a un periodista por asistir en la 
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diseminación de las aseveraciones realizadas por otra persona amenazaría 

seriamente la contribución de la prensa en la discusión de temas de interés 

público.  

135. Por lo expuesto, la Corte considera que el Estado violó el derecho a la 

libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 

1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor Mauricio Herrera Ulloa, dado que 

la restricción al ejercicio de este derecho sufrida por el mencionado periodista 

excede el marco contenido en dicho artículo. (Todo lo subrayado es suplido y 

no corresponde al original).  

III. Normativa penal costarricense relevante para el presente informe: 

Delito de Injuria 

Artículo 145.-Será reprimido con diez a cincuenta días multa el que ofendiere 

de palabra o de hecho en su dignidad o decoro, a una persona, sea en su 

presencia, sea por medio de una comunicación dirigida a ella. 

La pena será de quince a setenta y cinco días multa si la ofensa fuere inferida 

en público. 

Prueba de la verdad. 

Artículo 149.-El autor de injuria o de difamación no es punible, si la imputación 

consiste en una afirmación verdadera y ésta no ha sido hecha por puro deseo 

de ofender o por espíritu de maledicencia. 

Sin embargo, el acusado sólo podrá probar la verdad de la imputación: 

1) Si la imputación se hallare vinculada con la defensa de un interés público 

actual; y 

2) Si el querellante pidiere la prueba de la imputación contra él dirigida, 

siempre que tal prueba no afecte derechos o secretos de terceras personas. 
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El autor de calumnia y de difamación calumniosa podrá probar la verdad del 

hecho imputado, salvo que se trate de delitos de acción o de instancia privada 

y que éstas no hayan sido promovidas por su titular. 

Exclusión de delito. 

Articulo 151.- No son punibles como ofensas al honor los juicios desfavorables 

de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional; el concepto 

desfavorable expresado en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho 

siempre que el modo de preceder o la falta de reserva cuando debió haberla, 

no demuestren un propósito ofensivo. 

IV. Análisis de la opinión consultiva: 

Opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

“…los artículos citados son incompatibles con el principio de 

estricta legalidad penal y el derecho a la libertad de expresión, porque 

no establecen parámetros claros que permitan prever la conducta 

prohibida y sus elementos. La redacción de estos no establece una 

frontera clara e inequívoca para determinar cuándo resulta ilícito o no 

denunciar públicamente hechos de interés público o emitir una opinión 

crítica sobre una autoridad estatal, tampoco menciona el elemento de 

intencionalidad de los delitos, ni delimita el ámbito de aplicación de la 

norma con el fin de proteger los discursos referidos a asuntos de interés 

público…” 

1) Violación al principio de estricta legalidad.  

Los delitos de injuria y difamación son tipos penales abiertos, su regulación de 

esta manera obedece a la imposibilidad del legislador de enumerar todas las 

formas posibles de ofensas que se puedan cometer en la vida en sociedad, en 

ese sentido la Sala Constitucional en resolución N.º 16969 – 2008 resolvió 

una acción de inconstitucionalidad en contra del delito de Injuria, 

precisamente sobre el cuestionamiento en relación al incumplimiento en este 

(el tipo penal), del principio de legalidad, señalando lo siguientes: “Las normas 

impugnadas prevén los elementos básicos de estructura del tipo penal. Según 
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ha señalado esta Sala, los tipos penales deben estar estructurados como una 

proposición condicional que consta de un presupuesto (descripción de la 

conducta) y una consecuencia (pena); siendo que en la primera debe 

necesariamente indicarse al menos el sujeto activo y la acción constitutiva 

(verbo activo):“...sin estos dos elementos básicos (existen otros accesorios 

que pueden o no estar presentes en el descripción típica del hecho) puede 

asegurarse que no existe tipo penal...” 

(Sentencia 1877-90). El tipo penal se expresa con formas lingüísticas que 

describen con abstracción y generalidad la conducta prohibida. Está 

conformado tanto por elementos descriptivos, que pueden ser entendidos sin 

mayor esfuerzo por cualquier persona, porque son percibidos por los sentidos 

y por los elementos normativos, que implican siempre una valoración del 

aplicador del derecho, que no puede ser arbitraria, sino basada en las normas 

jurídicas, normas sociales y criterios ético- jurídicos de comportamiento, 

socialmente reconocidos. De conformidad con la plenitud de la descripción de 

la conducta, los tipos penales se pueden caracterizar como tipos cerrados que 

son aquellos en donde la conducta típica está plenamente individualizada y 

tipos abiertos, que son los supuestos en que la conducta prohibida no está 

totalmente individualizada, debiendo ser integrada por el juez, acudiendo a 

pautas o reglas generales, que están fuera del tipo penal. Si bien es cierto, de 

acuerdo con el principio de tipicidad, la determinación de los tipos debe ser 

clara y precisa, a fin de que cumpla con su función de garantía; la necesaria 

utilización del idioma y sus restricciones obliga a que, en determinados 

supuestos, no pueda lograrse el mismo nivel de precisión. No es posible crear 

un sistema legislativo de carácter pleno o hermenéutico, donde todos los 

términos y significaciones posibles estén previstas en la ley. El subsumir una 

conducta o una situación de hecho a una norma penal, no es una operación 

que pueda reducirse a un simple silogismo o aplicación mecánica de la ley. En 

el caso de los delitos contra el honor, por más cuidadoso y preciso que fuere 

el legislador, es imposible consignar en la elaboración del tipo, toda la gran 

cantidad de supuestos que podrían servir para afectar la honra, dignidad, 

decoro o reputación de una persona. El juez en cada caso concreto debe 

valorar si la conducta es o no lesiva del bien jurídico tutelado y si concurren 
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los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, así como la antijuridicidad 

y culpabilidad. No es que se deje en total libertad al juzgador para que éste 

decida, porque el legislador establece los elementos básicos que debe 

considerar al realizar la adecuación típica de la conducta. Sobre este tema, se 

ha pronunciado este Tribunal en diversas ocasiones. Así, en relación con el 

delito de lesiones culposas, señaló: 

“[…]el hecho de que no defina, ni la norma, ni el Código el concepto "culpa", 

tampoco resulta contrario al artículo 39, pues el legislador no está obligado -y 

sería imposible que lo hiciera-, a definir cada vez que menciona un concepto, 

cuáles son todos sus alcances. El concepto de culpa está ampliamente 

desarrollado en la doctrina nacional e internacional y en la jurisprudencia, 

definición que resulta precisa pues tanto la doctrina como los jueces -llamados 

a definir los alcances de este tipo de conceptos-, y la ciencia del derecho se 

han encargado, de estudiarlos y delimitarlos. Pretender que en aras del 

principio de defensa se defina en el Código Penal, el concepto de "culpa", 

equivaldría -con el mismo argumento-, a obligar al legislador a definir todos 

los conceptos de todos los Códigos, Leyes, reglamentos y demás normas 

relacionadas con la legislación penal, lo cual además de ser una proposición 

absurda, sería, como se indicó, imposible de cumplir. En consecuencia, con 

base en los fundamentos expuestos, procede rechazar por el fondo esta 

acción.” 

En el supuesto del artículo 145 del Código Penal, se prevé como sujeto activo 

a cualquier persona, como acción o conducta típica, la de ofender de palabra 

o de hecho en su dignidad o decoro a una persona, sea en su presencia, sea 

por medio de una comunicación dirigida a ella y la sanción prevista es la de 

diez a cincuenta días multa. El accionante aduce que el verbo “ofender” 

admite una pluralidad de significados, lo cual, produce inseguridad jurídica. Es 

claro, que, al tratarse de un elemento normativo del tipo, se requiere de una 

valoración o interpretación; sin embargo, eso no implica que los criterios que 

se utilicen puedan sean arbitrarios, sino que deben estos atender a normas 

jurídicas, sociales o criterios ético- jurídicos de comportamiento socialmente 

reconocidos. La valoración de la palabra o acción ofensiva necesariamente 
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requiere de un examen del contexto y de las circunstancias particulares en 

que la misma se profirió; examen que no puede realizarse anticipadamente, 

sino, ante las particularidades de cada caso concreto. Manifiesta el accionante 

que el vocablo “decoro” también resulta indeterminado, lo cual hace que el 

tipo penal no cumpla con su función de garantía. Nuevamente, debe 

señalarse que el “decoro” es un elemento normativo que por su naturaleza 

requiere de valoración; sin embargo, esa sola circunstancia tampoco hace 

inconstitucional la norma, porque el juez puede hacer uso de pautas 

generales y en este caso, de normas de conducta socialmente reconocidas, 

para realizar la subsunción de la conducta al tipo penal. En cuanto al artículo 

146, el sujeto activo es cualquier persona, la acción o conducta típica es la de 

deshonrar o propalar especies idóneas para afectar la reputación de una 

persona y la sanción está constituida por una multa de veinte a sesenta días. 

Afirma el accionante que los verbos “deshonrar” o “propalar” son imprecisos e 

indeterminados, así como el término “especies idóneas”. Efectivamente, se 

trata de conceptos que requieren de valoración, pero como se ha señalado, 

esto no significa que la valoración pueda ser arbitraria, sino, que debe 

realizarse conforme a pautas generales socialmente reconocidas o criterios 

ético-jurídicos. La limitación intrínseca de la palabra o del lenguaje, hace que 

no todos los tipos penales puedan ser cerrados, así como tampoco es posible 

que sólo contengan elementos descriptivos. La jurisprudencia penal ha de ir 

deslindando el significado y la interpretación que debe darse a los distintos 

términos o vocablos jurídicos que se utilizan en la estructuración de los delitos 

contra el honor, al resolver cada caso concreto.” (Lo subrayado es suplido). 

En razón de lo anterior, con fundamento en un correcto y técnico análisis 

jurídico del tipo penal de la Injuria como se realiza en el voto constitucional citado, se 

considera que el tipo penal de Injuria no violenta el principio de estricta 

legalidad,  llegar a la conclusión de que sí lo violenta significaría que delitos como el 

homicidio simple (pues solo indica “quien haya dado muerte” y no las formas en que 

esto puede darse), lesiones y homicidio culposo (por cuanto no se establecen  
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específicas formas de faltas al deber de cuidado que pueden generar el delito) 

serían también convencionales, así como todos aquellos tipos penales abiertos  

presentes en nuestro ordenamiento jurídico, los cuales son necesarios por la 

imposibilidad de enumerar todas las formas de comisión de un hecho delictivo.  

 

Asimismo, ser arguye por parte de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos que el tipo penal no incorpora el elemento de intencionalidad y por dicha 

razón también es convencional, por ausencia del elemento subjetivo en el tipo penal 

de Injuria. Tal afirmación es interpretada como la sugerencia (equivocada) de 

establecer en los delitos contra el honor, un elemento adicional distinto al dolo 

(establecido el elemento subjetivo como un dolo directo), como lo es el animus 

injuriandi, es decir que no basta el conocimiento de los elementos objetivos del tipo 

penal (saber que el empleo de determinada palabra o la realización de determinado 

gesto puede ofender a alguien)  y la voluntad de aun así realizarlo, sino que se 

requiere ese deseo o intención de ofender. Esta teoría del animus injuriandi ha 

sido ampliamente superada en la doctrina y en la jurisprudencia nacional, lo 

que permite la comisión de este tipo de delitos también con dolo eventual.  

Si bien es cierto el tipo penal no establece que es doloso, como tampoco lo 

hacen el delito de homicidio, de violación, de apropiación y retención indebida o la 

mayoría de los delitos del ordenamiento jurídico costarricense -esto al no consignar la 

frase “a quien dolosamente” realice determinada conducta-, se debe a que los tipos 

penales se presumen dolosos, contrario a lo que acontece con los delitos culposos 

que son números clausus, es decir que para poder configurarse un delito culposo su 

descripción normativa debe de establecer expresamente que lo que se sanciona es 

una conducta culposa por ejemplo: 1-Delito de Lesiones culposas: “Artículo 128: 

Se impondrá prisión hasta de un año, o hasta cien días multa, a quien por culpa 

causare a otro lesiones”. 2-) Delito de homicidio culposo: “Articulo 117: Se 

impondrá prisión de seis meses a ocho años a quien por culpa mate a otro”. 3-) 

Aborto culposo “Articulo 122: Será penado con sesenta a ciento veinte días de 

multa, cualquiera que por culpa causare un aborto”. 
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2) Violación al derecho de libertad de expresión  

Se afirma en el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

que el artículo 145 del Código Penal es contrario al derecho de libertad de expresión 

por cuanto no determina cuando resulta ilícito o no denunciar hechos de interés 

público o emitir una opinión crítica sobre una autoridad estatal, el tipo penal 

mencionado establece los elementos objetivos y subjetivos para que se configure el 

delito de injuria, para entender porque el definir cuándo denunciar un hecho de 

interés público resulta ilícito o no, no debe establecerse en el tipo penal, sino 

en un artículo distinto que excluya la antijuricidad de la conducta es necesario 

tener claro lo siguiente:  

En el Derecho Penal costarricense no existe individuo sin honor, ya que el 

bien jurídico honor no se concibe bajo la concepción ya superada del merecimiento 

(honor real), es decir, que ningún sujeto puede perder dicho derecho que le embarga 

por su carácter de persona, razón por la cual resulta errónea la manifestación típica 

de las personas a quienes se les lesiona dicho derecho cuando dicen “me ha quitado 

mi honor, perdí mi honor”, toda vez que el honor no se comporta como otros bienes 

jurídicos que pueden perderse (vida, patrimonio, propiedad), y por esa razón, toda 

ofensa posterior no podría afectarlo, sino que el honor se ve disminuido (puede 

cambiarse la concepción que la sociedad tiene de una persona, o disminuir la estima 

que una persona tiene sobre sí) mas no desaparece, pues forma parte de la dignidad 

humana y del libre desarrollo de la persona.  

Es por ello que, despegándose de las teorías del merecimiento y desde una 

perspectiva del bien jurídico honor centrada en el derecho de la dignidad, de 

autodeterminación y de libre toma de decisión, en los delitos de injuria y difamación, 

lo único relevante de aquella imputación tendiente a suscitar desvaloración social o 

afectar la propia concepción que una persona tiene sobre sí, es su idoneidad para 

generar o poder generar la afectación deseada, careciendo en absoluto de 

importancia si el hecho imputado o los juicios de valor negativos emitidos sobre un 

sujeto, sean o dejen de ser ciertos, puesto que toda persona goza del derecho a vivir 

libre de juicios o imputaciones capaces de perjudicar su reputación o propia estima. 
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No obstante, dicho derecho en más de una ocasión puede entrar en conflictos con 

otros derechos o intereses legítimos que pueden dar prioridad a la verdad de lo 

imputado, tal es el caso de las manifestaciones de descrédito que afecten asuntos de 

interés público (Laurenzo, 2002).  

De lo anterior se puede concluir que, en los delitos de injurias y difamación, el ataque 

a la valoración social de una persona o a su propia estima —sea en el ámbito 

personal, laboral, familiar o cualquier otro ámbito en que se desempeñen el 

ofendido— la afectación al bien jurídico se genera independientemente de que las 

afirmaciones deshonrosas desplegadas sean ciertas o no; y se produce sin importar 

que el sujeto afectado posea una reputación o imagen positiva, toda vez que en 

dichos delitos la lesión al honor no radica en dicha característica, sino en sí lo 

narrado está revestido de un carácter disvalioso o deshonroso, idóneo para afectar 

en su límite objetivo o subjetivo el bien jurídico honor.  

Teniendo claro lo anterior, es evidente la intrascendencia de la verdad o de la 

mentira en el tipo penal de injuria, por lo cual en el escenario hipotético en que un 

periodista le atribuya a un funcionario público un acto de corrupción (sea verdadero o 

falso), atribución que efectivamente afecte su bien jurídico honor, se configura el 

elemento objetivo del tipo penal, esto aunado a que el periodista conocía que dicha 

denuncia afectaría la honra o reputación del funcionario y aun así lo hizo, genera que 

se configure también el elemento subjetivo del tipo penal, completándose la tipicidad 

de la conducta realizada por el periodista (esto acontece en todas las publicaciones, 

donde se denuncia a un funcionario).  

No es en el marco de la tipicidad donde se valora si el periodista actuó en el 

correcto ejercicio de su derecho de libertad de expresión que genera la imposibilidad 

de una restricción de dicho derecho con la imposición de una sanción penal, esto se 

valora en el marco de la antijuridicidad,  por cuanto esto generaría la existencia de 

una causa de justificación según lo establece el artículo 25 del Código Penal “No 

delinque quien obrare en ejercicio de un legítimo derecho”, por ello debe 

abordarse el artículo 149 del Código Penal el cual establece la figura de la 

Excepción de Verdad, numeral que sí regula de forma clara cuando una 

manifestación deshonrosa realizada en defensa de un interés público, no configura 

delito, excluyendo así la antijuridicidad de la conducta y por ende también la 
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responsabilidad civil del periodista, es evidente que si se realiza un análisis sesgado 

y no hermenéutico de la normativa el tipo penal de injuria en aquellos casos en donde 

medió una manifestación ofensiva, pero en defensa de un interés público, se estaría 

restringiendo de forma indebida el derecho a la libertad de expresión en su libertad 

individual y colectiva, no obstante en el marco normativo penal costarricense, ello no 

es así, porque las pautas para establecer cuando una denuncia o una ofensa 

proferida en virtud de un interés público no constituye delito, están establecidas en el 

artículo 149 ibidem.  

Nótese que en el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos sostuvo que Costa Rica violentó el derecho de libertad de 

expresión porque el juzgador no aceptó la excepción de la verdad debido a que  el 

periodista no había probado la veracidad de los hechos de que daban cuenta las 

publicaciones europeas; exigencia que entraña una limitación excesiva a la libertad 

de expresión, de manera inconsecuente con lo previsto en el artículo 13.2 de la 

Convención, es decir por lo que se sanciona es por una incorrecta aplicación de la 

excepción de la verdad regulada en el artículo 149 ibidem.  

Desde la resolución del caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, los Tribunales de 

Justicia de Costa Rica, han variado la forma de aplicación de la excepción de la 

verdad, antes se le exigía al periodista acreditar la verdad objetiva de su decir, lo 

cual sí era violatoria al derecho de libertad de expresión, circunstancia que ya no 

acontece en la actualidad. Los requisitos para aplicar esta figura son los siguientes: 

 1-) Que la ofensa haya sido proferida en defensa de un interés 

público actual.  

Ello debe ser así porque, precisamente, la justificación político criminal de la 

eximente es la protección del interés público; un interés público pasado, en el tanto 

en que es pasado, ya dejó de ser interés público necesitado de tutela, 

independientemente de si en su momento fue bien o mal protegido. Por otro lado, el 

interés público futuro es un interés que aún no es tal en el mundo de las relaciones 

jurídicas, se trata de una mera expectativa.  
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2-) La acreditación de la verdad de las manifestaciones: 

Actualmente en relación con la verdad que se debe probar, la Sala Tercera de 

la Corte Suprema de Justicia en los votos 880-2005 y 725-2010 a dispuesto lo 

siguiente:  

“La periodista no tenía que probar los delitos atribuidos eran ciertos 

(verdad real), porque esta verdad objetiva les correspondía a los 

órganos pertinentes de la administración de justicia, tal y como sucedió. 

Resulta entonces que el periodista no debe probar la verdad objetiva 

como lo pretende el quejoso, sino que debe demostrar que la 

información tiene un respaldo en fuentes confiables como en realidad se 

acreditó. Se concluye entonces que la encartada actuó bajo los 

estándares mínimos de diligencia y profesionalismo, que permiten 

considerar la información como veraz circunstancia que eximen de 

responsabilidad tanto penal como civil a la acusada y al medio 

periodístico denunciados.” 

3-) Que la ofensa no haya sido realizada por puro deseo de ofender o 

espirito de maledicencia.  

Respecto a la crítica de las instituciones del Estado y de los funcionarios 

públicos, estas no están cubiertas por lo dispuesto en el artículo 151 del Código 

Penal, por cuanto no se pueden englobar todas en la crítica profesional, por cuanto 

no todas las criticas permitidas a los funcionarios son de dicha índole, ni todos los 

funcionarios son profesionales.  

V. Conclusiones  

1) El artículo 145 del Código Penal no es contrario al principio de 

legalidad, ni violenta el derecho de libertad de expresión.  
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2) El artículo 7 de la Ley de Imprenta del 12 de julio de 1902 (ley N. ° 32) 

no es contrario al principio de legalidad, ni violenta el derecho de libertad de 

expresión, por cuanto a partir del fallo de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el caso Mauricio Herrera vs. Costa Rica la jurisprudencia nacional ha 

incorporado la doctrina de la real malicia como un elemento necesario para poder 

acreditar responsabilidad penal de un periodista o del medio de comunicación 

colectiva. 

3) El artículo 149 del Código Penal establece y regula de forma clara 

cuando las manifestaciones en contra del honor cometidos en defensa de un interés 

público no serán constitutivos de delito, por lo cual el ordenamiento jurídico penal de 

Costa Rica no restringe de forma indebida el derecho de libertad de expresión 

cuando medie denuncias de interés público. 

4) Se recomienda realizar una reforma al artículo 151 del Código Penal, 

estableciendo una exclusión de delito cuando las ofensas al honor de los funcionarios 

públicos y/o el daño a la confianza del público en las instituciones públicas haya sido 

realizada por medio de un juicio desfavorable de la crítica hacia la labor que realizan, 

siempre y cuando no se haga con un propósito ofensivo. 

Una vez estudiado el anterior informe del asesor legal y discutido el mismo esta Junta 

Directiva acuerda que: 

1. La Junta Directiva no considera necesaria la modificación de los artículos Nª 
145 del Código Penal y Nª 7 de la Ley de Imprenta en razón de que la 
propuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es 
despenalizar la injuria, es decir quitarla como delito; aplicando un criterio 
que se utilizó en relación con el Código Penal Argentino. Esa posibilidad la 
vemos lejana porque los delitos contra el honor no deben dejar de existir. 

2. Después de la sentencia del señor Mauricio Herrera Ulloa contra Costa 
Rica, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa 
Rica ha ido modificando los criterios en los Tribunales Penales para, 
determinar que cuando hay injuria o difamación cometida por un periodista, 
que es diferente a la cometida por un ciudadano común, se ha incorporado 
un criterio que se llama doctrina de la real malicia. Con esta doctrina hay 
que probar que el periodista está falseando adrede la información o adrede 
difamando a la persona y estos dos aspectos no los contempla el informe de 
la Comisión. 
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3. El rol de los medios de comunicación y del periodismo en relación con la 
libertad de pensamiento y de expresión son esenciales como vehículos para 
el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una 
sociedad democrática por lo que deben ejercer con responsabilidad la 
función social que desarrollen, por lo que ACEPTAMOS y SUGERIMOS que 
se acoja la recomendación 4 de nuestro asesor legal Lic. Edwall Acuña 
Blanco. 

El señor Presidente invita al Lic. Edwall Acuña Blanco a integrarse a la reunión 
virtual, para que brinde un resumen ejecutivo a los miembros de Junta sobre el 
criterio emitido. 

El Lic., Acuña brinda una exposición sobre la modificación de los artículos Nª 145 del 
Código Penal y Nª 7 de la Ley de Imprenta en razón de que la propuesta de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la recomendación más bien de 
modificar los artículos 149 y 151 del Código Penal (según el detalle del documento 
inserto en esta acta “criterio del Colper sobre la propuesta de modificación de la 
CIDH al artículo 7 de la Ley de Imprenta). 

ACUERDO FIRME JD 02-27-2020 ACOGE.R EN TODOS LOS EXTREMOS LA 
RECOMENDACIÒN DEL ASESOR LEGAL, LIC. EDWALL ACUÑA BLANCO Y 
ENVIAR EL DOCUMENITO AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA REMITIR 
DICHO CRITERIO CON LAS OBSERVACIONES BRINDADAS POR LOS   
DIRECTORES Y DIRECTORAS PARA LO CORRESPONDIENTE. 

Capítulo 5. Informe de la Dirección Ejecutiva. 

La directora ejecutiva, Maritza Hernández, informa de las actividades realizadas la 
presente semana y las que requieren a cuerdo de Junta Directiva. 

 Lic. Bolívar Quesada, presentación de estados financieros y ejecución 
presupuestaria a junio 2020. 
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Nota: El mes de junio se ha recorrido el 50% del periodo fiscal. 

En el presente cierre no se registra utilidad contable.  La pérdida mínima es de 
¢2.899.290 en seis meses, por monto provisionado por juicios a pagar. 

La directora Esmirna Sánchez considera una vez que se cancele lo adeudado es 
sano tener una cuenta para provisiones 
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Lic. Bolívar Quesada Segura 
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ACUERDO FIRME JD 03-27-20 APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 
EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2020. 
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 Propuesta de Auditoría 2020. 

La Directora Ejecutiva informa que después de indagar en el mercado costos de 
auditorías financieras (de forma preliminar), considera que la mejor opción ampliar la 
contratación con la empresa que actualmente brinda los servicios al Colper, para ello 
presentan la siguiente oferta, 

 

ACUERDO FIRME JD 04-27-20 AMPLIAR EL CONTRATO CON LA EMPRESA 
ATC PARA REALIZAR LA AUDITORÌA EXTERNA FINANCIERA DEL AÑO 2020. 

Se comisiona a la Directora Ejecutiva para negociar una mejor propuesta de 
costo. 

 IGI 2019  

La Directora Ejecutiva presenta un cuadro comparativo sobre el informe remitido a la 
Contraloría y lo que en realidad se trabaja según las diferentes áreas. Se desprende 
de la información obtenida que no se tenía claridad de lo solicitado. 

Se toma la experiencia para corregir lo erróneo y mejorar los informes futuros. 

Capítulo 6. Correspondencia. 

6.1 Carta del 7 de julio de 2020 de la señora Melissa Valdivia y el señor Jason 
Madrigal Rovira, del Grupo Reacción Preventiva Criminológica. Asunto: 
informar de manera precisa y objetiva los hechos en las noticias. 

ACUERDO FIRME JD 05-27-20 SE CONOCE Y TRASLADA A LA COMISIÒN DE 
CAPACITACION PARA QUE VALORE LA PROPUESTA. 
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6.2 Correo electrónico de fecha 8 de julio del colegiado Raúl Montero Ramírez. 
Asunto: ofrecimiento de servicios profesionales de parte del Colper. 

ACUERDO FIRME JD 06-27-20 SE CONOCE Y TRASLADA A LA 
COMISIÒN DE PROYECCIÒN SE SOLICITAINFORME EN LA SESIÒN 
Nª28. 

6.3 Carta de fecha 8 de julio, de la señora Marian Bakit Palacios, presidenta de la 
Asociación Comunidad. Asunto: inconformidad por la venta del Colper de 
servicios de comunicación.  

ACUERDO FIRME JD 07-27-20 SE CONOCE Y TRASLADA A LA 
COMISIÒN DE PROYECCIÒN SE SOLICITA INFORME EN LA SESIÒN 
Nª28. 

6.4 Correo electrónico de fecha 8 de julio de la colegiada Fanny Mora. Asunto: 
solicitud de prórroga para pagar sus obligaciones de colegiatura. 

ACUERDO FIRME JD 08-27-20 INTEGRAR UNA COMISIÒN 
CONFORMADA POR LA TESORERA, LA DIRECTORA EJECUTIVA Y EL 
ADMINISTRADOR DEL FONDO DE MUTUALIDAD, QUE ESTUDIEN EL 
CASO DE LA SEÑORA MORA Y OTROS AGREMIADOS.LA COMISION 
DEBE EMITIR UNA POLÌTICA Y RECOMENDACIONES PARA LA SESIÒN 
Nº28. 

La directora Esmirna Sánchez solicita que cuando lleguen este tipo de 
solitudes se revisen sus registros tanto en el Fondo de Mutualidad como en el 
Colegio para la toma de decisiones. 

6.5 Correo electrónico de fecha 9 de julio de la colegiada Diana Retana. Asunto: 
conocer si la Junta Directiva ha adoptado medidas sobre el pago de la 
colegiatura, para los colegiados que tienen inconveniente en cumplir con 
dicha obligación.   

 Se conoce y traslada a la comisión especial de estatus moratorio para 
análisis de su caso. 

6.6 Correo electrónico de p 8 de julio de la señora Carla Hurtado. Asunto: adjunta 
documento de Migración y Extranjería, donde indica que los profesionales 
deben estar inscritos en el colegio correspondiente. 

ACUERDO FIRME JD 09-27-20 COMUNICAR A LA SEÑORA HURTADO 
QUE PRESENTE SUS ATESTADOS DE INCORPORACIÒN, PARA 
PROCEDER CON LA INCORPORACIÒN SOLICITADA. 
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6.7 Correo electrónico de fecha 10 de julio la señora Alba Quesada Rodríguez, 
directora de ICODER, desestimar nota presentada ante la Junta Directiva 
sobre el caso de Encuentro Municipal. 

Se conoce nota e informa al Fiscal, para lo pertinente. 

6.8 Carta con fecha 10 de julio de la señora María Devandas, del ministerio de la 
presidencia. Asunto: prórroga para criterio sobre propuesta de modificación 
Ley de Imprenta Nª32 será de cinco días hábiles. 

 Se toma nota. 

6.9 Carta con fecha 10 de julio, oficio STAP-1520, de la señora Ana Araya Porras, 
directora ejecutiva de la Secretaría Técnica del Ministerio de Hacienda. 
Asunto: liquidación presupuestaria del periodo 2019 según clasificación 
económica del gasto, requerido para la verificación e informe final de 
cumplimiento de la regla fiscal, de conformidad con los artículos 3° y 22 del 
Decreto Ejecutivo No.41641-H y sus reformas.  

Se toma nota y solicita a la Administración realizar los ajustes solicitados. 

6.10 Carta de fecha 14 de julio del Concejo Municipal de Cañas, oficio 
SCM.32.7.2020. Asunto: dejar sin efecto acuerdo comunicado. 

Se conoce nota e informa al Fiscal, para lo pertinente. 

Capítulo 7. Trámites de colegiados 

Solicitud de incorporaciones 

7.1 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 
Comunicación de la señora Kimberly Jesenia Soto Zeledón, graduada como 
bachiller en Relaciones Públicas por la Universidad Interamericana de Costa 
Rica. 
ACUERDO FIRME JD 10-27-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÒN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES 
EN COMUNICACIÓN DE LA SEÑORA KIMBERLY JESENIA SOTO 
ZELEDÒN, GRADUADA COMO BACHILLER EN RELACIONES PÙBLICAS 
POR LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE COSTA RICA. 
NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

7.2 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 
Comunicación del señor Erick Eduardo Lizano Jiménez, graduado como 
bachiller en Periodismo y licenciado en Producción Audiovisual, por la 
Universidad Federada de Costa Rica. 
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ACUERDO FIRME JD 11-27-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÒN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES 
EN COMUNICACIÓN DEL SEÑOR ERICK EDUARDO LIZANO JIMÈNEZ, 
GRADUADO COMO BACHILLER EN PERIODISMO Y LICENCIADO EN 
PRODUCCIÒN AUDIOVISUAL POR LA UNIVERSIDAD FEDERADA DE 
COSTA RICA. NOTIFÍQUESE AL INTERESADO, AL FONDO DE 
MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

Solicitud de reincorporación 

7.3 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 
Comunicación de la señora Alexandra Orozco Vargas. 

ACUERDO FIRME JD 12-27-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÒN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y 
PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE LA SEÑORA ALEXANDRA 
OROZCO VARGAS. 

7.4 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 
Comunicación del señor Juan Carlos Cruz Barrientos (caso especial). 

Se conoce y traslada a la comisión especial de estatus moratorio para 
análisis de su caso y brinde un informe en la sesión Nº28. 

Solicitud de retiro 

7.5 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación 
de la señora Ana Carolina Blanco Rodriguez. 

ACUERDO FIRME JD 13-27-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE 
LA SEÑORA ANA CAROLINA BLANCO RODRÌGUEZ. 

7.6 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación 
de la señora Ana Catalina Blanco Rodriguez. 

ACUERDO FIRME JD 14-27-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE 
LA SEÑORA ANA CAROLINA BLANCO RODRÌGUEZ. 
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7.7 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación 
de la señora Diana Alvarado Cervantes. 

 ACUERDO FIRME JD 15-27-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE 
LA SEÑORA DIANA ALVARADO CERVANTES. 

7.8 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación 
de la señora Dixie Maria Chinchilla Valverde. 

 ACUERDO FIRME JD 16-27-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE 
LA SEÑORA DIXIE MARÌA CHINCHILLA VALVERDE. 

7.9 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación 
de la señora Carolina Ruiz Vega. 

 ACUERDO FIRME JD 17-27-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE 
LA SEÑORA CAROLINA RUIZ VEGA. 

7.10 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación 
de la señora Mariana Mora Binns. 

 ACUERDO FIRME JD 19-27-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE 
LA SEÑORA MARIANA MORA BINNS. 

7.11 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación 
de la señora Zahyleen Mora Argüello. 

 ACUERDO FIRME JD 20-27-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE 
LA SEÑORA ZAHYLEEN MORA ARGṺELLO. 

7.12 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación 
del señor Rogelio Alberto Barrantes Barrantes. 

 ACUERDO FIRME JD 21-27-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN 
DEL SEÑOR ROGELIO ALBERTO BARRANTES BARRANTES. 
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Capítulo 7. Iniciativas 

 Director Juan Pablo Estrada Gómez. 

El director Juan Pablo Estrada en consideración de que la mayoría de los trámites se 
realizan de manera virtual, y algunas entidades no aceptan la firma escaneada, 
presenta la iniciativa para que se autorice y cubra el costo de la firma digital de la 
secretaria de actas y tesorera, dado la cantidad de documentos que requieren 
firmarse de esta forma. 

ACUERDO FIRME JD 22-27-20 POR MAYORÌA SE AUTORIZA REALIZAR EL 
TRÀMITE PARA LA FIRMA DIGITAL A LA SECRETARIA DE ACTAS Y 
TESORERA DE JUNTA DIRECTIVA Y QUE SE CUBRA EL COSTO 
CORRESPONDIENTE. 

Se abstienen de votar la directora Esmirna Sánchez, secretaria de actas y Loren 
Jiménez, tesorera. 

 Directora Patricia Gómez Pereira. 

La directora Patricia Gómez, presenta la sugerencia a la Administración, para que 
cuando los colaboradores trabajen horas extras, se compense con tiempo.  Lo 
anterior lo fundamenta en que faltan seis meses en que debe cumplir con lo 
presupuestado en esta partida. 

Don Belisario Solano agrega que en este momento tales modificaciones lo permiten 
en la legislación laboral, por lo que la hora extra se puede compensar con el cambio 
de jornada. 

Se aprueba la iniciativa de la directora Gómez, como una sugerencia a la 
Administración, siempre que no se afecte el funcionamiento del Colegio; ni se 
trasgredan los derechos de los colaboradores. 

Capítulo 8. Informes 

 

8.1 Informe de directores. 

 

 Directora Patricia Gómez Pereira 

 

La directora Patricia Gómez informa que en compañía del director Luna, sostuvo una 
reunión virtual el viernes 10 de julio con la señora Yamileth Alfaro Mora, Secretaria 
General del Sindicato Nacional de Periodistas y el señor Gerardo Chavarría Vega, 
Secretario General Adjunto. 
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El tema de la reunión fue hacerles ver que se ocupan los planes y acciones para el 
año 2020, para preceder con las transferencias internas aprobadas por asamblea.  El 
señor Chavarría indicó que dicho documento fue remitido; sin embargo, ante la duda 
se les solicitó lo vuelvan a enviar. Se quedará en espera del documento. 

 

Se toma nota. 

 

8.2 Informe de comisiones de trabajo 

 

Comisión de Proyección. 

Jurados 

El director Juan Pablo Estrada presenta para conocimiento y aprobación de la Junta 
Directiva la propuesta de los nombres de los jurados que participarán para los 
Premios de la Comunicación 2020. 

ACUERDO FIRME JD 23-27-20 SE APRUEBAN LOS JURADOS PROPUESTOS 
POR LA COMISIÒN DE PROYECCIÒN PARA LOS PREMIOS EN COMUNICACIÒN 
2020. 

  

Reglamentos. 

La directora Esmirna Sánchez, explica que todos los reglamentos de los premios 
requieren una modificación, dado que, al realizarse la Semana de la Comunicación 
en noviembre, hay que modificar las fechas de convocatoria y entrega de premios. 

 

ACUERDO FIRME JD 24-27-20 POR UNANIMIDA SE ACUERDA QUE, EN EL AÑO 
2020 SE REALIZARÀ LA SEMANA DE LA COMUNICACIÒN EN EL MES DE 
NOVIEMBRE, POR LO TANTO, VARÌA LA FECHA DE CONVOCATORIA. 

SE AUTORIZA A LA ADMINSITRACIÒN REALIZAR LAS INVITACIONES PARA 
LOS CONCURSOS DE LOS DIFERENTES PREMIOS. 

  

Informe del asesor legal. 

 

Presenta informe sobre criterio del Colegio de Periodistas a la propuesta de 
modificación al artículo 7 de la Ley de Imprenta. 

 

Se recibe. 
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Capítulo 9. Reglamentos y normativa en general  
 

Capítulo 10. Becas y publicaciones 

 Solicitud de beca Patricia Cubas. 

La Comisión de Becas conoció el caso de la colegiada Flora Patricia Cubas Chaves, 
número de carnet 444, quien solicitó apoyo para que se le otorgara una beca para 
cursar el programa La RED 4.0, el cual consiste en tres meses de capacitaciones a 
un costo de  5650 colones, para un total de 16.950. 
Revisando que la colegiada se encuentra totalmente al día, por lo que se encuentra a 
derecho, la Comisión de Becas acordó en forma unánime apoyarla con la beca total. 
 

ACUERDO FIRME JD 25-27-20 ACOGER LA RECOMENDACIÒN DE LA 
COMISIÒN DE BECAS Y OTORGAR UNA BECA DEL 100% DEL COSTO DEL 
PROGRAMA LA RED 4.0, CUYO COSTO TOTAL ES DE 16.950, A LA 
COLEGIADA FLORA PATRICIA CUBAS CHAVES, CARNÉ 444, POR 
ENCONTRARSE A DERECHO Y ESTAR AL DÍA CON LA INSTITUCIÓN. 

Capítulo 11. Asuntos varios 

 Director Belisario Solano Solano. 

Don Belisario Solano propone acordar reunirse la próxima sesión ordinaria de 
manera virtual. Convoca para el 21 de julio a las 18 horas, con el mismo formato de 
agenda, Si fuera necesario sesionar de manera extraordinaria que dicho formato 
también sea virtual. 

ACUERDO FIRME JD 26-27-20SE APRUEBA POR UNANIMIDAD REALIZAR LA 
SIGUIENTE SESIÒN ORDINARIA O EXTRAORDINARIA DE MANERA VIRTUAL. 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21 horas y 7 minutos. 

 

________________________   _______________________ 

Belisario Solano Solano    Esmirna Sánchez Salmerón 

Presidente      Secretaria 


