
 

 

AGENDA 11 SESION EXTRAORDINARIA 

Sesión extraordinaria de Junta Directiva celebrada el martes 20 de octubre de 2020. 
Modalidad virtual, plataforma Zoom, licencia cuenta número 2600658833 a las 16:30 
horas. 

 

 

Asistencia: 
 

 

Cargo Nombre Lugar 

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

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

Secretaria Esmirna Sánchez 
Salmerón. 

Casa. 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. Alajuelita, San José. 

Fiscal Gilberto Luna Montero.   Casa. Cantón Atenas, provincia 
Alajuela 

Capítulo 1. Apertura de la sesión. 

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

 

Colaboradores: 

 
Asesor Legal Edwall Acuña Blanco Oficina. Distrito el Carmen, 

provincia San José. 



 

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. 

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

 

Agenda: 

 
Capítulo 1. Reglamento de Teletrabajo. 
 
En atención al acuerdo JD  18-40-20 la comisión integrada por el director Juan Pablo 
Estrada, la directora ejecutiva, Maritza Hernández y el colaborador Jorge Salazar, 
procedieron a analizar y aplicar las observaciones al Reglamento de Teletrabajo. 
 
El Lic. Edwall Acuña, explica que el reglamento trata de regular la prestación de servicios 
por medio del Teletrabajo. La subordinación que ejerce el patrono se diluyen para ello 
debe haber una comisión técnica que indique cuales puestos se pueden teletrabajar y 
cuales no, si es jornada completa o solo una parte, entre otros aspectos. 
 
 

REGLAMENTO DE TELETRABAJO 
COLPER Colegio de Periodistas de Costa Rica 

 
Capítulo 1. Disposiciones generales 

 

Artículo 1. El presente reglamento regula la prestación de servicios por parte de 
funcionarios del Colegio de Periodistas de Costa Rica (COLPER), cuyas labores 
puedan ser realizadas mediante la modalidad de teletrabajo. 

 

Artículo 2. Objetivo 

 

Promover y regular la modalidad del teletrabajo en el COLPER, para procurar el 
incremento de la productividad, mejorar el uso de los recursos, disminuir la huella 
ambiental, mejorar la calidad de vida de los funcionarios y atender situaciones 
de emergencia nacional que afectan la prestación de servicios en forma 
presencial. 

 

 



 

 

 

Artículo 3. Alcance 

 

Conseguirán acceder a la modalidad de teletrabajo aquellos funcionarios del 
COLPER que cumplan con los requisitos aquí descritos, conforme con las 
necesidades institucionales, naturaleza de la subordinación y del trabajo a 
realizar. 

 

Artículo 4. Normativa aplicable 

 

El presente reglamento se establece en el marco de las potestades que la ley 
9738 y su reglamento “Reglamento para regular el teletrabajo”, decreto ejecutivo 
42083 del 20 de diciembre de 2019.  

 

Artículo 5. Definiciones 

 

Servicios y labores susceptibles de ser prestadas por Teletrabajo: Conjunto de 
tareas que no requieren para su prestación de la presencia física del funcionario 
en el centro de trabajo. 

 

Asistencia técnica: Es el soporte técnico profesional, así como la asesoría y 
seguimiento al que puede acudir la persona funcionaria cuando los recursos 
tecnológicos institucionales no satisfagan los requerimientos necesarios para 
realizar el teletrabajo. 

 

Herramientas tecnológicas de teletrabajo: Conjunto de dispositivos y tecnologías 
digitales que permiten a la persona funcionaria realizar tareas remotamente 
como si estuviera en su puesto de trabajo, normalmente permitiendo tener 
comunicación por video, audio y datos con sus agremiados, directivos y 
funcionarios de la Institución. 

 

Jornada de teletrabajo: Jornada laboral en que la persona funcionaria presta sus 
servicios o tareas establecidas de conformidad con la modalidad de teletrabajo. 

 



 

 

 

Funcionario: persona funcionaria autorizada por COLPER para que realice sus 
actividades bajo la modalidad del teletrabajo. 

 

Teletrabajo: Modalidad en la cual una persona funcionaria puede desarrollar su 
jornada laboral, de forma parcial o total, fuera de las instalaciones del COLPER. 

 

Capítulo 2. Comisión Institucional de Teletrabajo 

 

Artículo 6. Comisión Institucional de Teletrabajo 

 

La Comisión Institucional de Teletrabajo es el conjunto interdisciplinario de 
personas, designadas, según el presente reglamento, para orientar la modalidad 
del teletrabajo en el COLPER.  

 

Esta Comisión estará adscrita a la Dirección Ejecutiva, será la encargada de 
analizar, impulsar y mejorar la modalidad de teletrabajo. 

 

Artículo 7. Conformación de la Comisión Institucional de Teletrabajo 

 

La Comisión Institucional de Teletrabajo estará conformada de la siguiente 
manera: 

 

a. Un representante del Departamento de Recursos Humanos  

 

b. La Dirección Ejecutiva /un representante administrativo 

 

c. Un representante de la Junta Directiva 

 

d. Un representante del Departamento de Tecnología de la Información. 

 



e.  Un representante de los funcionarios (no pero es una decisión política) es una 
condición técnica. 

 

Dicha comisión estará coordinada por el representante de la Junta Directiva. 

 

Esta comisión sesionará ordinariamente dos veces al año y extraordinariamente 
cuando se requiera, a petición del Coordinador, la Dirección Ejecutiva o la Junta 
Directiva. 

 

Los miembros de la comisión, deberán ser personas funcionarias de tiempo 
completo. 

 

Artículo 8. Funciones de la Comisión Institucional de Teletrabajo 

 

La Comisión Institucional de Teletrabajo tendrá las siguientes funciones: 

 

a. Recomendar acciones que impulsen el mejoramiento de la productividad y 
eficiencia por medio del teletrabajo. 

 

b. Asesorar a los funcionarios en el mejoramiento de los procesos para 
determinar y desarrollar actividades que se puedan realizar mediante teletrabajo. 

 

c. Aprobar los manuales, formularios, metodologías, mecanismos de control y 
otros documentos que elabore COLPER para la prestación del teletrabajo. 

 

d. Servir de enlace con la Comisión Nacional de Teletrabajo.  

 

e. Brindar un informe a la Junta Directiva cuando ésta lo solicite. 

 

Artículo 9. Funciones del Departamento de Recursos Humanos. 

 

El Departamento de Recursos Humanos tendrá las siguientes funciones: 

 



a. Mantener un registro de los funcionarios de la Institución a quienes se les 
autorizó esta modalidad. 

 

b. Someter a aprobación los formularios y los mecanismos de control para 
asegurar la correcta aplicación de la modalidad de teletrabajo a nivel 
institucional. 

 

c. Coordinar las actividades y capacitación relacionadas con el teletrabajo.   

 

Artículo 10. Formas de teletrabajo. 

 

El teletrabajo se puede prestar en las siguientes modalidades: 

 

a. Itinerante: Cuando el funcionario requiere desplazarse por distintos lugares 
fuera de COLPER. 

 

b. Lugar determinado fuera del centro de trabajo: La persona funcionaria puede 
teletrabajar desde su casa de habitación u otro lugar que cuente con las 
condiciones apropiadas para prestar sus servicios, siempre y cuando haya sido 
autorizado previamente. 

c. Centros de Teletrabajo: Lugares remotos donde existan las condiciones 
idóneas para que los funcionarios puedan realizar la prestación de sus servicios 
en la modalidad de teletrabajo y así no tengan que desplazarse hasta su lugar 
de trabajo. 

Las personas funcionarias que ingresen a cada una de estas formas, deben 
hacer uso preferiblemente de las herramientas tecnológicas disponibles para 
realizar la actividad asignada de la mejor manera. 

 

Artículo 11. Centro de trabajo 

 

Todos los funcionarios mantendrán su centro de trabajo en el cual han sido 
contratados, independiente del lugar donde realicen las actividades, esto no 
implica que la Institución deba reconocer algún tipo de incentivo económico tal 
como pago de zonaje, viáticos, pasajes, entre otros. 

La Institución, mediante sus directores, podrá disponer del espacio físico 
asignado al funcionario para ser usado por otras personas que estén realizando 



actividades presenciales, mientras el funcionario se encuentra laborando en la 
modalidad de teletrabajo. 

 

Artículo 12. Condiciones de la prestación de servicios en modalidad de 
teletrabajo. 

 

La prestación de servicios en modalidad de teletrabajo deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 

 

a.  Se pueden desarrollar fuera del centro de trabajo de COLPER sin afectar la 
normal prestación del servicio y del proceso de trabajo de la institución, mediante 
el uso de las tecnologías de información y comunicación, conforme con el criterio 
del superior jerárquico del funcionario. 

 

b. Estarán asociadas a objetivos claros y metas específicas que permiten la 
planificación, seguimiento y control. 

 

c. La supervisión es indirecta y por resultados. 

 

d. La comunicación se da fundamentalmente por medio de las herramientas 
tecnológicas de teletrabajo. 

 

e. No dependen de una atención física o presencial de los usuarios o de la 
prestación de los servicios. 

 

f. Las actividades encomendadas no deben generar consecuencias de carácter 
negativo en términos de salud física y mental o que produzcan aislamiento 
sistemático del funcionario. 

 

Artículo 13. Tipos de teletrabajo y su asignación. 

 

La prestación de servicios en modalidad de teletrabajo tendrá la siguiente 
clasificación y duración: 

 



Teletrabajo ordinario: El funcionario podrá prestar sus servicios bajo la 
modalidad de teletrabajo días completos o fracciones de estos, por sugerencia 
propia o interés de COLPER, sin que supere semanalmente el 60% del total de 
su jornada de trabajo. Deberá ser autorizado por el superior jerárquico inmediato 
de la persona funcionaria. 

 

Teletrabajo Especial: En casos debidamente calificados por atención a la salud 
del funcionario éste podrá trabajar los cinco días de la semana en algunas de las 
formas de teletrabajo o una combinación de estas. Deberá ser autorizado por la 
Dirección Ejecutiva. 

 

Artículo 14. Facultad de COLPER para reducir o suprimir las medidas de 
teletrabajo. 

 

El superior jerárquico inmediato o la Dirección Ejecutiva de COLER podrá dejar 
sin efecto temporal o permanentemente las actividades de teletrabajo en el 
momento que no se estén cumpliendo los resultados previamente establecidos 
o en caso de requerir la presencia física de la persona funcionaria en el centro 
de trabajo por razones debidamente justificadas. Esto deberá ser notificado a la 
persona funcionaria al menos un (1) día hábil antes de que la persona funcionaria 
tenga que presentarse físicamente a la Institución. 

 

Artículo 15. Solicitud de teletrabajo por parte de COLPER. 

 

El COLPER, por medio de la Dirección Ejecutiva, cuenta con la facultad de 
incorporar a las personas funcionarias a su cargo en la modalidad de teletrabajo, 
dependiendo de las condiciones laborales, actividades, desempeño, si requiere 
o no conectividad y otros aspectos que estime pertinentes.  

Esta incorporación debe realizarse conforme las normas y procedimientos que 
operen esta modalidad de prestación de servicios y ser de común acuerdo entre 
el superior jerárquico y la persona colaboradora. 

 

Artículo 16. Solicitud de teletrabajo por parte de la persona funcionaria. 

 

La persona funcionaria que solicite teletrabajo deberá haber laborado al menos 
un año en COLPER y demostrado a su superior jerárquico, por medio de su 
desempeño, que posee las características de responsabilidad, compromiso, 
disciplina y conocimiento para realizar las labores igual o de mejor manera que 
estando presente en la oficina. Queda fuera de esta previsión los casos que por 



emergencia nacional deba realizarse teletrabajo por la totalidad de funcionarios 
cuyos servicios puedan ser prestados bajo esta modalidad. 

 

La persona funcionaria deberá solicitar ante el Departamento de Recursos 
Humanos o la Dirección Ejecutiva la posibilidad de realizar teletrabajo de forma 
ordinaria, en la autorización deberá fijarse el plazo de prestación de servicios 
bajo esta modalidad sin que pueda ser superior a un año. 

 

En el caso de actividades de teletrabajo extraordinarias, deberán ser solicitadas 
por la persona funcionaria o bien por el superior jerárquico respectivo. 

 

Una vez aprobada la solicitud por parte de la Dirección Ejecutiva, se informará al 
Departamento de Recursos Humanos dicha acción, para los trámites que se 
definan. 

 

El Departamento de Recursos Humanos facilitará los formularios respectivos a 
las personas funcionarias para realizar la solicitud de teletrabajo. 

 

En caso de que COLPER otorgue esta modalidad de trabajo, no se considerará 
un derecho adquirido y podrá ser revocada en el momento que la institución lo 
considere necesario de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento. 

 

Artículo 17. Facultad de la Institución para no conceder el teletrabajo a una 
persona funcionaria. 

 

La institución por medio de su Dirección Ejecutiva, tiene la facultad de incorporar 
o no a sus personas funcionarias en la modalidad de teletrabajo, dependiendo 
de las condiciones laborales, actividades, desempeño, si requiere o no 
conectividad y otros aspectos que estime pertinentes. 

 

Artículo 18.  Potestad de COLPER para modificar o revocar la autorización 
de teletrabajo. 

 

El funcionario debe mantener las condiciones que justificaron la autorización de 
teletrabajo, así como cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades 
adquiridas. 



 

En caso de que surja alguna imposibilidad de mantener dichas condiciones, el 
superior jerárquico inmediato del funcionario valorará si corresponde mantener, 
modificar o revocar parcial o totalmente la autorización. La revocación parcial se 
entenderá como la reducción de la cantidad equivalente de días autorizados. 

 

Capítulo 3.  Tecnologías de Información. 

 

Artículo 19.  Características del equipo informático y conexión de Internet 

 

Cuando se requiera computadoras, conexión a Internet y el equipo utilizado para 
el teletrabajo deben cumplir con todas las características que se establezca a 
nivel Institucional por parte del Departamento de Tecnologías de Información. 

 

Artículo 20.  Soporte técnico a los sistemas y equipos para el teletrabajo. 

 

El COLPER a través del departamento de Tecnología de la Información, brindará 
el soporte técnico a los sistemas informáticos y equipos aportados por la 
Institución para que el funcionario desarrolle sus funciones. 

 

En el caso de que el equipo sea aportado por el funcionario, el soporte técnico 
se limitará a resolver los problemas de conectividad con las plataformas 
institucionales. 

 

El departamento de Tecnología de la Información indicará los lineamientos 
correspondientes para el mantenimiento de los equipos institucionales que se 
utilizan para realizar teletrabajo. 

 

Capítulo 4.  Obligaciones y Derechos del funcionario 

 

Artículo 21.  Obligaciones del funcionario 

 

a.  El funcionario que se desempeñe como teletrabajador debe cumplir con las 
condiciones definidas en este reglamento para participar de esta modalidad. 

 



b.  El funcionario será responsable directo de la confidencialidad y seguridad de 
la información que utilice, produzca y acceda durante su jornada laboral. 

 

c. El funcionario es responsable de los activos institucionales que utilice y 
traslade hacia el lugar de trabajo. 

 

d. El funcionario debe estar localizable a través de las herramientas tecnológicas 
para el teletrabajo u otro medio, dentro de la jornada laboral acordada. En caso 
de que la jefatura requiera la presencia física del funcionario, debe convocarse 
con antelación de un día hábil. En casos muy calificados o excepcionales de 
extrema urgencia, a criterio del superior jerárquico, la persona funcionaria deberá 
hacer presencia inmediata, considerando los tiempos de traslados desde su 
lugar de teletrabajo. 

 

e. Independientemente del lugar donde se desarrollen las actividades de 
teletrabajo, el funcionario debe cumplir con todas las condiciones que 
establezcan los reglamentos institucionales y procedimientos aplicables a esta 
modalidad. 

 

f. El funcionario debe asumir los gastos de electricidad, conexión a Internet 
relacionados con el desarrollo de las actividades de teletrabajo. 

 

g. El funcionario que presta servicios en modalidad de teletrabajo debe brindar 
información verídica y oportuna para la evaluación del desempeño y medición a 
los que deba someterse, y que así defina COLPER. 

 

h. El funcionario que presta servicio en modalidad de teletrabajo debe cumplir 
con la jornada oficial de la Institución, sin embargo, el horario puede ser flexible, 
siempre y cuando sea tramitado según lo estipulado con la normativa vigente y 
no afecte el normal desarrollo de las actividades y procesos de trabajo que 
reciben o entregan insumos a su gestión. 

 

i. El funcionario que presta servicios en modalidad de teletrabajo debe permitir el 
ingreso del personal que designe el departamento de tecnología de la 
información para verificar las condiciones en su lugar de teletrabajo. 

 

 



 

 

Artículo 22.  Derechos del funcionario. 

 

a. Mantener todos los derechos y condiciones laborales que le brinda el COLPER 
a los trabajadores presenciales. 

 

b. Estar protegidos por la Póliza de Riesgos del Trabajo que tiene la institución, 
siempre que se encuentren ejerciendo las labores propias de su función. 

 

c. Recibir una comunicación previa sobre la visita a realizar por parte de 
funcionarios del Departamento de Tecnología de la Información. 

 

Artículo 23.   De las condiciones del lugar de teletrabajo. 

 

Al autorizarse la modalidad de teletrabajo se presumirá que el funcionario cuenta 
con las condiciones mínimas necesarias para realizar las tareas.  

 

No obstante, si por solicitud de la Comisión Institucional de Teletrabajo, por 
iniciativa propia o en atención a denuncia concreta, el Departamento de 
Recursos Humanos determina que no se reúnen las condiciones mínimas 
adecuadas podrá recomendar la suspensión total o parcial del teletrabajo 
(reducción de la cantidad equivalente de días autorizados). Las condiciones 
mínimas a que se refiere este artículo serán establecidas por la Comisión 
Institucional de Teletrabajo. 

 

El funcionario al que se le haya revocado total o parcialmente la condición de 
teletrabajador, en el marco de lo dispuesto en este artículo, podrá solicitar el 
reingreso a la modalidad una vez subsanadas las causas que sustentaron la 
revocación. 

 

 

 

 

 



 

Artículo 24. Formalización de la modalidad de teletrabajo. 

 

El teletrabajador deberá formalizar esta modalidad mediante el suministro de la 
información solicitada y la declaración de conocimiento de las responsabilidades 
que adquiere y del alcance de este Reglamento, según los procedimientos 
establecidos por el Departamento de Recursos Humanos y avalados por la 
Comisión Institucional de Teletrabajo. 

 

Esta formalización tendrá el plazo y la vigencia que se autorice, de conformidad 
con el artículo 16 de este reglamento, salvo que alguna de las partes solicite que 
se tenga por concluido, al menos un mes antes del vencimiento del plazo. 

 

Artículo 25.  Responsabilidad sobre los activos en el lugar de teletrabajo. 

 

El funcionario es responsable de los activos propiedad del COLPER que utilice 
y traslade hacia el lugar donde va a realizar teletrabajo. En caso de extravío, se 
procederá siguiendo el debido proceso para determinar la existencia o no de 
responsabilidad por deterioro o pérdida de activos. 

 

Artículo 26.  Devolución de los activos utilizados en el teletrabajo. 

 

Una vez finalizadas las actividades de teletrabajo, en los casos que corresponda,  
el funcionario deberá devolver a la dependencia correspondiente del COLPER,  
en un plazo máximo de 3 días hábiles los activos en buen estado de uso y 
conservación. 

La información y documentación que sean propiedad intelectual del COLPER, y 
que le fueron suministrados para el desempeño de sus funciones a la 
dependencia correspondiente, conforme a lo establecido en la normativa 
institucional, en los casos que corresponda. 

 

Artículo 27. Traslado de domicilio. 

 

El funcionario deberá comunicar oportunamente al superior jerárquico 
correspondiente, todo traslado que efectúe en el lugar fijo fuera de las 
instalaciones de COLPER, en que presta sus servicios en modalidad de 
teletrabajo. 



 

Cuando el traslado sea por un periodo mayor a un mes calendario, el funcionario 
debe prever todas las acciones necesarias para no interrumpir la ejecución de 
sus actividades.  

 

En este caso, deberá comunicarlo a su superior jerárquico y al Departamento de 
Recursos Humanos con al menos ocho días hábiles de anticipación al traslado, 
para gestionar los trámites correspondientes. 

 

Si el lugar al que se traslada no tiene acceso a las herramientas tecnológicas 
necesarias para ejecutar la prestación de servicio en modalidad de teletrabajo, 
se revocará la autorización de teletrabajo mientras no se disponga del acceso 
tecnológico requerido. 

 

Artículo 28.    Actualización de las herramientas de teletrabajo. 

 

El funcionario debe mantenerse actualizado en las herramientas tecnológicas 
que demanda la ejecución de sus actividades, de acuerdo con lo que establezca 
el COLPER. 

 

Capítulo 5. Responsabilidad del Director o superior jerárquico del Funcionario 

 

Artículo 29.   Responsabilidades del superior jerárquico del funcionario 

 

Serán responsabilidades de los jefes de cada departamento o en su defecto de 
la Dirección Ejecutiva las siguientes: 

 

a. Velar por el cumplimiento de la normativa y el desarrollo del programa de 
teletrabajo, según lo establecido en este Reglamento. 

 

b. Mantener actualizadas las actividades y puestos que son factibles de 
incorporar al programa de Teletrabajo. 

 

c. Determinar si una actividad es viable de ser prestada en modalidad de 
teletrabajo, cuando así lo solicite una persona funcionaria. 



 

d. Determinar si la información a la cual tiene acceso el funcionario es de carácter 
confidencial y sensible a los intereses de la Institución, en apego al cumplimiento 
de todas las disposiciones establecidas. 

 

f. Facilitar la aclaración de dudas y solución de conflictos o contratiempos que se 
puedan presentar en el desarrollo de las actividades bajo esta modalidad. 

 

g. Promover el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación 
entre todo el personal de su área para el desarrollo de una gestión integral del 
trabajo y teletrabajo. 

 

h. Evaluar el cumplimiento de las metas del funcionario.  

 

i. Recomendar a los funcionarios las acciones que permitan mejorar su 
desempeño. 

 

j. Velar porque se mantenga el ambiente laboral adecuado, las retribuciones, 
oportunidades de desarrollo e integración social de los trabajadores que 
participan en la modalidad de teletrabajo. 

 

l. Gestionar ante la Comisión Institucional de Teletrabajo los aspectos y acciones 
de mejora relacionados con la modalidad de teletrabajo para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de esta modalidad. 

 

m. Dejar sin efecto las actividades de teletrabajo, así como autorizar, denegar o 
revocar la autorización de teletrabajo, de acuerdo con lo indicado en este 
reglamento.  

 

Artículo 30.  El Departamento de Recursos Humanos 

 

El Departamento de Recursos Humanos será responsable de aplicar los 
mecanismos de control establecidos por la comisión institucional de teletrabajo 
y de administrar los procesos de gestión del talento humano requeridos en la 
aplicación de la modalidad del teletrabajo, así mismo debe brindar los informes 
que la Comisión Institucional de Teletrabajo solicite en dicha materia. 



 

Artículo 31.  Regulaciones adicionales 

 

Lo no regulado expresamente por este reglamento se regulará por la normativa 
interna en primera instancia y supletoriamente por lo dispuesto en la normativa 
nacional, en la materia. 

Artículo 32.  

El presente Reglamento de Teletrabajo fue aprobado en la sesión extraordinaria 
N°11-20 de Junta Directiva el 20 de octubre de 2020. 

ACUERDO FIRME JD 01-11-20 EXTRAORDINARIA SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD EL REGLAMENTO DE TELETRABAJO.  

SE INSTRUYE AL ASESOR LEGAL PARA QUE LO PRESENTE AL MTSS, PARA LA 
RESPECTIVA HOMOLOGACIÓN. 

El presidente Belisario Solano mociona para que el director Juan Pablo Estrada sea el 
representante de la Junta ante la comisión de Teletrabajo. 

ACUERDO FIRME JD 02-11-20 EXTRAORDINARIA SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD QUE EL DIRECTOR JUAN PABLO ESTRADA GÓMEZ SEA EL 
COORDINADOR DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE TELETRABAJO. 
 
 
El Lic. Edwall Acuña explica que el Reglamento de Acoso Sexual se ajusta a la Ley y el 
Reglamento con una protección a la víctima, como los requerimientos del MTSS que 
también tiene que homologarlo 
 

REGLAMENTO DE ACOSO SEXUAL 
 

COLPER Colegio de Periodistas de Costa Rica 

 

ARTICULO 1: 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley No. 7476 del 3 de febrero de 1995 y 
sus reformas. Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, 
en el Colegio de Periodistas de Costa Rica, se prohíbe y sanciona el acoso y 
hostigamiento sexual, cómo práctica discriminatoria por razón de sexo, 
orientación sexual o cualquier forma análoga de discriminación contra la dignidad 
de las mujeres y de los hombres en las relaciones laborales.  

Ámbito de aplicación del Reglamento: 

 

 



 

 

Se aplicará en relaciones de Jerarquía o autoridad (jefe a subordinado), 
relaciones entre personas del mismo nivel jerárquico (compañeros de trabajo), 
entre personas de un nivel jerárquico inferior a uno superior (de subordinado a 
jefe) y relaciones entre personas servidoras y usuarias en el ámbito de trabajo y 
educativo (clientes a personas trabajadoras. 

 

 

ARTICULO 2:  

Por acoso y hostigamiento sexual se entiende toda conducta sexual indeseada 
por quien la recibe, reiterada y que provoque efectos perjudiciales en los 
siguientes casos:  

1. Condiciones materiales de empleo.  
2. Desempeño y cumplimiento laboral. 
3. Estado general del bienestar personal. 

También se considera acoso sexual la conducta grave que, habiendo ocurrido 
una vez, perjudique a la víctima en cualquiera de los aspectos indicados.  

 

ARTICULO 3: 

El acoso sexual puede manifestarse por medio de los siguientes 
comportamientos:  

1.- Requerimientos de favores sexuales que impliquen: 

 
a) Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, respecto de la situación, 
actual o futura, de empleo o de estudio de quien la reciba. 

b) Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales, de daños o castigos 
referidos a la situación, actual o futura, de empleo o de estudio de quien las 
reciba. 

c) Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea, en forma implícita o 
explícita, condición para el empleo o el estudio. 

2.- Uso de palabras de naturaleza sexual, escritas u orales, que resulten hostiles, 
humillantes u ofensivas para quien las reciba. 

3.- Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual, 
indeseados y ofensivos para quien los reciba. 

 



 

ARTICULO 4:  

 

Todo jerarca que incurra en hostigamiento sexual será responsable, 
personalmente, por sus actuaciones.  

ARTIÍCULO 5:  

Ninguna persona que haya denunciado ser víctima de hostigamiento sexual o 
haya comparecido como testigo de las partes denunciantes, podrán sufrir, por 
ello, perjuicio personal alguno en su empleo.  

 

ARTICULO 6:  

Quien haya formulado una denuncia por hostigamiento sexual, sólo podrá ser 
despedido por causa justificada, originada en falta grave, conforme a las 
causales establecidas en el artículo 81 del Código de Trabajo. De presentarse 
una de estar causales, El Colegio de Periodistas de Costa Rica tramitará el 
despido ante la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo, donde 
deberá de demostrar la existencia de la falta. Mientras se resuelve el despido 
esta dirección podrá autorizar, excepcional y justificadamente, la suspensión de 
la persona trabajadora.  

El incumplimiento a estas disposiciones constituirá, por parte de la persona 
trabajadora, causa justificada para terminar el contrato laboral, con 
responsabilidad patronal. 

ARTÍCULO 7:  

Quien denuncie hostigamiento sexual falso podrá incurrir, cuando así se tipifique, 
en cualquiera de las conductas propias de la difamación, la injuria o la calumnia, 
según el Código Penal. 

ARTÍCULO 8: 

El Colegio de Periodistas de Costa Rica mantendrá en sus lugares de trabajo 
condiciones de respecto para sus trabajadores, esto con el propósito de evitar el 
acoso y hostigamiento sexual, asimismo se compromete a divulgar el contenido 
de la Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, así como 
los procedimientos internos para su aplicación.  

ARTICULO 9:  

Procedimiento en el lugar de trabajo  

Principios que conforman el procedimiento. El Colegio de Periodistas de 
Costa Rica, garantizará que el procedimiento de hostigamiento sexual será 
regido por principios generales del debido proceso, proporcionalidad y libertad 
probatoria, así como los principios específicos como la confidencialidad de todas 



las partes que participen en el procedimiento (la instancia, representantes, 
testigos, las partes que intervienen en la investigación y resolución) las cuales 
tienen el deber de no revelar la identidad de la persona denunciante, ni 
denunciada. 

En caso de duda se aplicará el principio pro víctima, es decir, se interpretará a 
favor de la víctima.  

ARTÍCULO 10: 

La denuncia será presentada ante (SE DEBE ASIGNAR DONDE SERÁ LA 
RECEPCIÓN DE LAS DENUNCIAS), la cual una vez asignada la denuncia 
procederá de conformidad con lo establecido en artículo 19 de la Ley contra el 
Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia.  

 

ARTÍCULO 11: 

Integración de la Comisión Investigadora. Para el conocimiento de las 
denuncias y su respectivo trámite, El Colegio de Periodistas de Costa Rica 
integrará una comisión investigadora por tres personas propietarias y tres 
suplentes elegidas por la persona empleadora, en la que estén representados 
los ambos sexos, con conocimientos en materia de hostigamiento sexual y 
régimen disciplinario.  

En caso de ausencia temporal o definitiva de algún miembro de la comisión, 
deberá sustituirlo uno de los suplentes del mismo sexo del ausente. 

En caso de que conformen una comisión investigadora, Ley contra el 
Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia establece lo siguiente:  

Los centros laborales privados deberán contar con un reglamento interno con 
el fin de conformar las comisiones investigadoras, su duración, procedimientos y 
demás razones del debido proceso, instrumento que ha de ser reconocido y 
fiscalizado por el Ministerio de Trabajo. 

En el caso de que, por falta de condiciones para realizar la investigación, por 
razones de la reducida de cantidad de personas o porque la persona denunciada 
tiene el estatus de superior jerárquico, la persona denunciante podrá acudir al 
Ministerio de Trabajo o directamente a la vía judicial.  

 

ARTÍCULO 12:  

Las partes. La persona denunciante y la persona denunciada se considerarán 
partes del procedimiento.  

Las partes tienen su derecho de hacerse acompañar por un Abogado y del apoyo 
emocional o psicológico de su confianza en las diversas partes del 
procedimiento.  

 



ARTÍCULO 13: 

La persona trabajadora que quiera denunciar por hostigamiento y acoso laboral 
a una persona o personas, deberá hacerlo ante la Comisión y deberá ofrecer en 
el mismo acto la pruebas que considere oportunas. En caso de que la denuncia 
sea verbal, se deberá levantar un acta de la denuncia, la cual deberá ser firmada 
por el denunciante, además se le indicará su derecho de hacerse acompañar por 
un Abogado y del apoyo emocional o psicológico de su confianza en las diversas 
partes del procedimiento.  

Si se trataré de trabajadores mayores de 15 años, pero menores de 18 años, 
están legitimados para presentar la denuncia personalmente. En caso de que la 
denuncia sea en contra de alguno de los miembros que conforman la comisión, 
éste debe ser sustituido para el asunto por el suplente que le corresponde.  

Una vez presentada la denuncia, la Comisión comunicará a la Inspección de 
Trabajo y de Seguridad Social la presentación de la denuncia.  

ARTÍCULO 14: 

Una vez notificada la denuncia al denunciado, se le dará un plazo de 3 días 
hábiles para que este conteste y presenta prueba de descargo.  

En dicha notificación se le indicará su derecho de hacerse acompañar por un 
Abogado y del apoyo emocional o psicológico de su confianza en las diversas 
partes del procedimiento.  

ARTICULO 15:  

Notificada la denuncia y transcurrido el plazo de 3 días hábiles para la 
contestación de la misma, la Comisión citará a las partes a una audiencia dentro 
de un plazo máximo de tres días hábiles.  

En la audiencia se les hará saber a las partes que en el procedimiento no procede 
la conciliación, según los dispuesto en el artículo 31 de la Ley Contra el 
Hostigamiento Sexual del Empleo y la Docencia y sus reformas. 

Se tomará declaración de las partes y se les leerá textualmente las disposiciones 
de los numerales 14,15 y 16 de la Ley Contra el Hostigamiento Sexual del 
Empleo y la Docencia y sus reformas. 

De todo lo actuado se levantará un acta debidamente firmada por las partes. El 
expediente administrativo debe contener toda la documentación relacionada con 
el caso, así como las notificaciones que se han realizado a las partes sobre 
cualquier documento que conste en el mismo, se deberá foliar con numeración 
consecutiva y señalar claramente que es un expediente confidencial.  

Las audiencias se celebrarán de forma privada y la tramitación del procedimiento 
disciplinario no podrá exceder tres meses.  

 

 



ARTICULO 16: 

Posteriormente a la declaración de las partes, se evacuará la prueba testimonial, 
de la cual quedará acta escrita, debidamente firmada por el testigo a quien se le 
leerá textualmente previo a su declaración la disposición contenida en el artículo 
14 de Ley Contra el Hostigamiento Sexual del Empleo y la Docencia y sus 
reformas. 

A los testigos se les preguntará única y exclusivamente sobre aspectos 
relacionados con la denuncia. 

Esta audiencia tendrá una duración máxima de ocho días.  

ARTICULO 17:  

Las pruebas. Las pruebas serán valoradas de conformidad con las reglas de la 
sana crítica, la lógica y la experiencia; ante la ausencia de prueba directa se 
deberá valorar la prueba indiciaria y todas las otras fuentes del derecho común, 
atendiendo los principios especiales que rigen en materia de hostigamiento 
sexual. En caso de duda se estará a lo que más beneficie a la persona hostigada, 
con la prohibición expresa de considerar los antecedentes de la persona 
denunciante, particularmente en lo relativo al ejercicio de su sexualidad. 

ARTICULO 18: 

Medidas cautelares. La Comisión Investigadora, previa solicitud de parte y 
mediante resolución fundada podrá solicitar al jerarca o patrono competente, 
ordenar cautelarmente: 

 
a) Que el presunto hostigador, se abstenga de perturbar al denunciante. 

b) Que el presunto hostigador se abstenga de interferir en el uso y disfrute de los 
instrumentos de trabajo de la persona hostigada. 

c) La reubicación laboral. 

d) La permuta del cargo. 

e) Excepcionalmente la separación temporal del cargo con goce de salario. 

En la aplicación de las medidas cautelares deberán respetarse los derechos 
laborales de los obligados a la disposición preventiva, pudiendo ser aplicadas a 
ambas partes de la relación procesal, debiendo procurarse mantener la 
seguridad de la víctima, fundamentalmente. 

Las medidas cautelares deberán resolverse de manera prevalente y con carácter 
de urgencia. Su vigencia será determinada por su instrumentalidad para el 
proceso. 

La resolución del superior carecerá de recurso, excepto el de adición o 
aclaración.  

ARTICULO 19:  



Concluida la audiencia de recepción de prueba testimonial, La Comisión, 
resolverá en un plazo máximo de 8 días hábiles, sobre la existencia o no de la 
falta denunciada, En caso de comprobarse esta, rendirá un informa a la persona 
empleador recomendando que la falta sea sancionada, según corresponda, 
amonestación, suspensión del trabajo sin goce salarial hasta por ocho días o el 
despido sin responsabilidad patronal.  

Si se trataré de la persona empleadora o alguno de sus representantes, estos 
serán responsables personalmente por sus actuaciones y deberán responder en 
la vía judicial, una vez que la gestión se haya presentado ante la comisión. 

De no probarse la falta, se ordenará el archivo del expediente. Asimismo, si 
durante la tramitación del procedimiento se da la desvinculación laboral de la 
persona denunciada, deberá dictarse igualmente la resolución fundada, aunque 
sobrevenga una sanción que no se le aplique, misma que deberá ser notificada 
al denunciado y archivada en su expediente personal laboral. 

ARTICULO 20: 

El plazo para interponer la denuncia es de dos años, computados a partir del 
último hecho consecuencia del hostigamiento sexual o a partir de que cesó la 
causa justificada que le impidió denunciar.  

ARTICULO 21:  

Mientras dura la investigación y hasta la resolución final del caso, se 
suspenderán los plazos de prescripción para sancionar a las personas 
involucradas.  

ARTICULO 22:  

Los plazos señalados para tramitar y resolver las denuncias se podrán ampliar, 
siempre y cuando con ello no se supere el término de tres meses, contados 
desde el momento de interposición de la denuncia, según lo dispuesto en el 
artículo 5, último párrafo de la Ley No. 7476 de la ley antes mencionada.  

ARTICULO 23: 

Una vez concluido el trabajo de La Comisión con la entrega del informe final, la 
Junta Directiva tendrá un plazo no menor de 15 días, contados a partir de la 
comunicación del informe, para comunicar a las partes el resultado del 
procedimiento. 

Si el denunciante no está conforme con el resultado del procedimiento, podrá 
acudir a la vía judicial.  

ARTICULO 24:  

Para todo lo que no se regule en este reglamento, se aplicará la Ley No. 7476 y 
sus reformas.  

ACUERDO FIRME JD 02-11-20 EXTRAORDINARIA SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD EL REGLAMENTO DE ACOSO SEXUAL.  



SE INSTRUYE AL ASESOR LEGAL PARA QUE LO PRESENTE AL MTSS, PARA LA 
RESPECTIVA HOMOLOGACIÓN. 
 

 

REGLAMENTO DE TRABAJO 
COLPER Colegio de Periodistas de Costa Rica 

La directora Patricia Gómez comunica que realizó varias observaciones a la propuesta 
de Reglamento Interno de trabajo del año 2017.  El Lic. Edwall Acuña informa que tiene 
dichas observaciones, sin embargo, se tiene dos propuestas de reglamento, por lo que 
sugiere revisar y comparar los documentos con el aprobado por el MTSS del año 2006. 

ACUERDO FIRME JD 03-11-20 EXTRAORDINARIA SE APRUEBA DAR 8 DÍAS DE 
PLAZO PARA QUE EL LIC.ACUÑA REVISE EL REGLAMENTO DEL AÑO 2006 Y 
PUEDA PRESENTAR UNA PROPUESTA ACTUALIZADA QUE INCLUYA LAS 
OBSERVACIONES DE LOS REGLAMENTOS PROPUESTOS EN EL 2017 Y 2018 
QUE INCLUYA LAS VERSIONES REVISADAS DEL REGLAMENTO DE 
TELETRABAJO Y REGLAMENTO DE ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 
 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 5:45 p.m. 

 

______________________     _____________________ 

Belisario Solano Solano     Esmirna Sánchez Salmerón 

Presidente       Secretaria 


