
Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, Relacionistas Públicos, Publicistas y 
Ciencias de la Comunicación de Costa Rica  

  

Artículo 1: DE LA CREACIÒN. Crease el Colegio de Periodistas y Comunicadores de 
Costa Rica, como un ente público de carácter no estatal, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su domicilio será la ciudad de San José, sin perjuicio de 
que pueda establecer sedes regionales.  
 
Artículo 2: DE LOS INTEGRANTES. El Colegio estará compuesto quienes ostenten el 
grado de bachiller  o superior en ciencias de la comunicación, periodismo, relaciones 
públicas o publicidad, obtenido en universidades nacionales o instituciones 
equivalentes en el extranjero. Su incorporación al Colegio se regirá de acuerdo con la 
normativa nacional e internacional que rija la materia. No puede ser miembro del 
Colegio quien estuviere inhabilitado para el ejercicio de profesiones liberales, por 
sentencia firme, durante el tiempo que dure la inhabilitación. 
 
Artículo 3: DE LA COLEGIACIÓN. Las funciones propias de las profesiones mencionadas 
en el artículo anterior sólo podrán ser realizadas por miembros inscritos en el Colegio. 
No obstante lo anterior, todo periodista con grado mínimo de bachiller, que realice 
labores de búsqueda, recepción o difusión de informaciones en medios de 
comunicación colectiva  tiene derecho a afiliarse al Colegio, así como a separarse de él 
de forma temporal o definitiva, sin que ello le impida el libre ejercicio de su profesión. 
 
Artículo 4: DE LOS FINES. Son fines del Colegio: 
 

a) Respaldar y promover las ciencias de la comunicación colectiva; 
 

b)  Vigilar por el fiel cumplimiento del derecho de todos los seres humanos a ser y 
estar bien informados, para lo cual promoverá y velará por el respeto absoluto 
de la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa, 
todo ello en un marco de respeto de los derechos humanos; 

 
 
c) Regular y vigilar el correcto ejercicio profesional a través de la defensa y 

práctica de los Códigos de Ética de cada disciplina profesional, que al efecto 
deberá de dictar para cada una de las profesiones mencionadas en el artículo 
dos. En el uso de esta facultad, podrá dictar normas internas de ética 
profesional, obligatoria para sus asociados y velar por su cumplimiento; 

 
d) Promover el ejercicio responsable de los profesionales que desarrollan su 

actividad en el ámbito de la Ciencias de la Comunicación; 
 

 
e) Garantizar la independencia, la libertad y la profesionalidad informativa e 

investigativa, en beneficio de una sociedad libre democrática y bien informada. 
 
f) Garantizar el derecho de los colegiados al libre acceso a las fuentes 

informativas; 



g) Impulsar el estudio, elaboración y promulgación de leyes que permitan el mejor 
ejercicio de las profesiones de sus agremiados; 

 
h) Velar por la unión, el prestigio y el progreso de sus miembros y defender los 

intereses profesionales de los agremiados, individual y colectivamente; 
 

 
i) Promover el mejoramiento, la capacitación y formación profesional permanente  

de los colegiados por medio de cursos, seminarios o programas técnicos y 
científicos, que realizará al establecer alianzas estratégicas y convenios con las 
escuelas, facultades y centros universitarios dedicados a la enseñanza de las  
Ciencias de la Comunicación;  
Gestionar o acordar, cuando sea posible, los auxilios o sistemas de asistencia 
médico social pertinentes para proteger a sus miembros, cuando éstos se vean 
en situaciones difíciles por razón de enfermedad, vejez o muerte de parientes 
cercanos; o cuando sus familiares, por alguna de estas eventualidades, se vean 
con dificultades, entendiéndose por familiares, para efectos de esta ley, a 
esposa, esposo, hijos o padres, compañero, compañera o a quien el colegiado 
designe. El Reglamento definirá la forma, el tiempo y demás características de 
los beneficios que se creen. 
Formular recomendaciones sobre la remuneración del trabajo de sus colegiados 
según la calidad, especialidad y condiciones de realización; 
 

j) Apoyar, promover y estimular la cultura y toda actividad que tienda a la 
superación del pueblo de Costa Rica; 

 
k) Cooperar con todas las instituciones públicas de cultura, siempre que sea 

posible, 
 

l) Pronunciarse sobre asuntos nacionales e internacionales, cuando así lo estime 
conveniente; 

 
 
m) Contribuir a perfeccionar el régimen republicano y democrático, defender la 

soberanía nacional y las instituciones de la Nación; y 
 
n) Resolver todas aquellas materias propias de los fines y objetivos del Colegio no 

contempladas expresamente en esta ley, así como también interpretar los 
aspectos o puntos sobre los que se susciten dudas;  

 
Artículo 5: DE LOS FONDOS DEL COLEGIO. Para el cumplimiento de sus fines el 
Colegio contará con los siguientes ingresos: 
 

a) El pago de cuotas ordinarias por concepto de colegiatura.  
 
b) Las cuotas extraordinarias que fije la Asamblea General. 

 
c) Los fondos provenientes del Timbre a la Publicidad o cualquier otro similar. 
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d) Las donaciones, legados  y en general  cualquier contribución que reciba el 
Colegio de fuentes lícitas, ya sea de personas físicas o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, públicas o privadas que así lo tengan a bien. 

 
Artículo 6: DE LOS ORGANOS. Son órganos del Colegio;  
 

a) La Asamblea General 
b) La Junta Directiva 
c) La Fiscalía 
d) El Tribunal de Honor 
e) El Fondo de Mutualidad 
f) Tribunal de Elecciones Internas 

 
DE LA ASAMBLEA GENERAL: 
 
Artículo 7: DE LA INTEGRACIÒN DE LA ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General es 
el órgano máximo del Colegio y está compuesta por todos los miembros activos. Se 
entiende por miembro activo, tanto para las asambleas ordinarias como 
extraordinarias, aquellos colegiados que se encuentran al día en el pago de las cuotas 
ordinarias y que no se encuentren suspendidos o retirados. 
 
Artículo 8:  DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS. La Asamblea General se reunirá de 
forma ordinaria una vez al año durante la primer semana de diciembre de cada año, en 
ella se conocerán al menos los siguientes aspectos: 
 

a) Informe de Presidencia. 
b) Informe de Tesorería. 
c) Informe de Fiscalía. 
d) Informe de la Junta Administradora del Fondo de Mutualidad. 
e) Informe del Fiscal del Fondo de Mutualidad. 
f) Liquidación del Presupuesto del año anterior. 
g) Presupuesto para el año siguiente. 
h) Elección de los miembros de Junta Directiva, y demás órganos del Colegio. 
i) Cualquiera otro que se haya incluido en la agenda correspondiente. 

 
Los documentos indicados en los incisos a), b), c), d), e), f) y g) anteriores deberán de 
estar disponibles para los colegiados ocho días hábiles antes  de la Asamblea. 
 
Artículo 9: DE LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS. La Asamblea se reunirá de forma 
extraordinaria cuando así la convoque la Junta Directiva o por solicitud escrita a la 
Junta Directiva. Para ese efecto, por al menos el cinco por ciento (5%) de los 
miembros activos, dicha solicitud debe de contener el o los puntos a tratar en la 
Asamblea. En este último caso, la Junta Directiva de forma inmediata convocará a 
Asamblea Extraordinaria, la que deberá realizarse dentro de los 30 días naturales 
siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. La Asamblea General Extraordinaria 
sólo podrá  conocer de los asuntos expresamente incluidos en la convocatoria 
correspondiente. 
 
Artículo 10:  DE LA CONVOCATORIA. Tanto la Asamblea ordinaria como las 
extraordinarias, requerirán de la convocatoria, que se publicará al menos una vez en el 
diario oficial "La Gaceta" y una vez en un diario de circulación nacional, igualmente se 
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podrán utilizar además de los avisos indicados cualquier otro medio de comunicación. 
En la publicación se deberá de indicarse  la agenda,  el sitio, el día y la hora de la 
reunión. Entre el día de la primera publicación en el diario oficial y el señalado para la 
celebración de la asamblea deberán mediar por lo menos cinco días hábiles, sin contar 
el día de la publicación ni el día de celebración de la Asamblea. 
 
Artículo 11: DEL QUORUM. En las asambleas ordinarias o extraordinarias, para iniciar 
cualquier asamblea en primera convocatoria se requerirá de un quórum de al menos la 
mitad más uno de los miembros activos. De no reunirse el quórum señalado, se 
procederá a celebrar la asamblea en segunda convocatoria, media hora después de la 
hora señalada para la primera, en cuyo caso constituirán quórum los miembros activos 
presentes. Una vez iniciada la asamblea, la misma continuará con los miembros 
presentes. 
 
Artículo 12: DE LAS COMPETENCIAS. Son atribuciones de la Asamblea General las 
siguientes: 
 

a) Elegir a los miembros de la Junta Directiva del Colegio y demás  órganos, de 
conformidad con lo establecido en la presente ley; 

 
b) Elegir a los miembros de los distintos órganos del Colegio, cuando ello no 

corresponda a la Junta Directiva, de conformidad con lo establecido en la 
presente ley; 

 
c) Elegir un Fiscal y sus suplentes en forma independiente, quien tendrá voz, pero 

no voto en las sesiones de la Junta Directiva; 
  
d) Aprobar o improbar los informe de los distintos órganos del Colegio; 

 
e) Resolver, en definitiva, los asuntos que la Junta Directiva o los colegiados, con 

arreglo a esta ley y su reglamento, le sometan a su conocimiento; 
 
f) Conocer y resolver sobre ausencias definitivas de los miembros de los distintos 

órganos del Colegio, ya sea por renuncia, muerte, destitución o expulsión 
decretada por el Tribunal de Honor; 

 
g) Conocer de las apelaciones planteadas por los colegiados, respecto a decisiones 

de la Junta Directiva o de los fallos del Tribunal de Honor; 
 

h) Aprobar el proyecto de Reglamento de la presente ley y sus modificaciones o 
reformas, antes de ser sometidos al Poder Ejecutivo para su promulgación; 

 
i) Aprobar el proyecto de Código de Ética Profesional, para cada una de las 

profesiones mencionadas en el artículo 2 y las reformas y modificaciones que le 
presente la Junta Directiva; 

 
j) Aprobar el presupuesto anual de gastos que presente la Junta Directiva, así 

como sus modificaciones; 
 

k) Aprobar las cuotas extraordinarias que deberán de hacer los miembros del 
Colegio para aquellos proyectos que así lo requieran. 
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l) Cualquiera otra conferida en esta ley o en su reglamento. 
 
Artículo 13: DE LAS VOTACIONES. Los acuerdos de la Asamblea General se tomarán  
por simple mayoría, salvo los casos que se refieran a la modificación total o parcial del 
Reglamento General de la presente ley, los proyectos de modificación a la presente 
ley, en cuyo caso se necesita una mayoría de por lo menos dos tercios  de los votos 
presentes. En cualquier votación, en caso de empate el Presidente tendrá doble voto. 
Los acuerdos tomados quedan firmes ocho días después. 
 
Artículo 14: DE LA DIRECCIÒN DE LAS ASAMBLEAS. Las asambleas generales 
ordinarias o extraordinarias  serán dirigidas por el presidente de la Junta Directiva y, 
en ausencia suya, por el vicepresidente. En ausencia de ambos, presidirá el miembro 
director de más edad entre los presentes. 
 
DE LA JUNTA DIRECTIVA: 
 
Artículo 15: DE LOS MIEMBROS. La Junta Directiva estará integrada por: un 
presidente, dos vicepresidentes, un secretario, un tesorero y dos vocales. Habrá dos 
suplentes, que serán  llamados a sustituir a aquellos miembros que se separen 
temporal o definitivamente antes del cese de sus funciones, excepto al presidente y a 
cualquiera de los vicepresidentes. En los puestos de vicepresidentes se deberá de 
elegir a  miembros activos con formación profesional distinta de la de quien ocupe la 
presidencia, de manera que se de la adecuada representación de las profesiones 
mencionadas en el artículo dos de esta ley.  
 
Artículo 16: DEL PERIODO DE NOMBRAMIENTO. Los miembros de la Junta Directiva 
permanecerán en su función durante dos años y no podrán reelegirse de forma 
consecutiva por más de una vez.  
 
Artículo 17:  DE LAS ATRIBUCIONES. Son atribuciones y obligaciones de la Junta 
Directiva: 

a) Ejecutar los acuerdos que emanen de la Asamblea General. 
 

b) Convocar a asamblea general ordinaria y a asambleas generales 
extraordinarias, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley y su reglamento. 

 
c) Formular los presupuestos ordinarios del Colegio para el ejercicio anual 

siguiente y los extraordinarios, cuando corresponda. Presentarlos ante la 
Asamblea General para su examen y aprobación. 

 
d) Rendir un informe anual de su labor a la Asamblea General Ordinaria. 

 
e) Formular la política global del Colegio, señalar las directrices y  metas de éste, 

así como crear los organismos para su ejecución.  
 

f) Aprobar o denegar las solicitudes de incorporación al Colegio y autorizar el 
ejercicio profesional, así como suspender a los colegiados morosos en el pago 
de sus cuotas ordinarias de colegiatura. 

 
 

 

5



g) Conocer de las denuncias contra miembros del Colegio, en relación con los 
deberes y obligaciones profesionales y aplicar las sanciones disciplinarias 
impuestas por el Tribunal de Honor.  

 
h) Denunciar y darle seguimiento ante los tribunales de justicia y otras entidades, 

a las acusaciones por el ejercicio ilegal de la profesión, con independencia de 
que la misma haya sido planteada de oficio por los órganos del Colegio o por un 
tercero.  

 
i) Nombrar los comités consultivos, así como a todas las comisiones de trabajo 

que considere necesarias para la buena marcha del Colegio, salvo aquellas que, 
según esta ley, deban de ser nombradas por  Asamblea General. Los Comités 
Consultivos serán órganos de consulta, creados de manera discrecional por la 
Junta Directiva e integrados por miembros colegiados o especialistas de 
acuerdo al tema, con el objetivo de apoyar a la Junta Directiva en la respuesta 
a las consultas que le hagan los órganos de los Supremos Poderes y demás 
instituciones del Estado, o bien, por miembros de la sociedad civil.  

 
j) Nombrar a los representantes del Colegio ante las asambleas universitarias, 

ante la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica y ante 
cualquier otra institución pública o privada, nacional o internacional en la que el 
Colegio tenga representación. 

 
k) Dirigir las publicaciones periódicas del Colegio. 

 
l) Conocer de las renuncias de los directores y llenar las vacantes  con los 

miembros suplentes. 
 

m) Acordar las cuotas ordinarias que deban cubrir los miembros del Colegio, así 
como sus aumentos.  

 
n) Nombrar a los empleados que se necesiten para el buen desempeño del 

Colegio, o removerlos de acuerdo con la ley, para ello deberá de asignar los 
recursos humanos, financieros y materiales correspondientes a los programas: 
Administración, Finca, Fondo de Mutualidad, así como para las distintas 
instancias de Proyección Institucional,  

 
o) Fijar los sueldos y honorarios de todos los funcionarios del Colegio que 

desempeñen cargos remunerados. 
 

p) Declarar la prescripción, de conformidad con las reglas que rigen la misma, de 
las deudas por concepto de cuotas de colegiatura, después de cuatro años. 

 
q) Resolver todas las cuestiones de orden interno del Colegio no  reservadas 

expresamente a la Asamblea General. 
 

r) Autorizar los gastos superiores al 0.1% del presupuesto ordinario aprobado por 
Asamblea Ordinaria. 

 
s) Rendir con carácter vinculante los informes sobre la inscripción y modificación 

de los planes de estudios de las carreras indicadas en el artículo 2 de esta ley,   
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t) La Junta Directiva está obligada a contratar una auditoria externa, al menos 
una vez al año, a fin de verificar la correcta administración del Colegio y del 
Fondo de Mutualidad. 

 
u) Las demás que la ley y los reglamentos le señalen.  

 
Artículo 18:  DE LAS SESIONES. La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez a 
la semana y en forma extraordinaria cuando sea convocada por su  presidente o, por 
su medio, por el fiscal o por no menos de tres directores. El quórum se integrará con 
cuatro miembros. Los acuerdos y resoluciones se tomarán por simple mayoría. En caso 
de empate, el voto el presidente podrá ejercer el derecho al doble voto. Contra las 
resoluciones de Junta Directiva cabrán los recursos de Revocatoria y de Apelación 
subsidiaria ante la  Asamblea General,  los cuales deberán de presentarse dentro de 
los cinco días hábiles, dicho plazo correrá a partir del día siguiente en que el acto sea 
comunicado a los afectados por el mismo.    
 
Artículo 19: DE LAS DIETAS. Los miembros propietarios de la Junta Directiva, 
devengarán una dieta por su asistencia y permanencia a las sesiones de Junta 
Directiva, correspondiente al dos punto cinco por ciento (2,5%) de salario mínimo 
establecido para un Periodista por sesión, todo de ello con estricto apego a las 
siguientes reglas:  
 

a) Se pagarán dietas por todas las sesiones ordinarias. 
 
b) Únicamente se pagaran dietas por sesiones extraordinarias, cuando la sesión se 

lleve a cabo, y hasta un máximo de dos sesiones extraordinarias al mes. 
 

c) En aquellos casos en que no se realice la sesión ordinaria correspondiente por 
falta de quórum, únicamente se cubrirá dieta a los directores y directoras que 
se presenten a la sesión, para lo cual deberán de levantar el acta 
correspondiente dejando constancia de los miembros presentes. 

 
Artículo 20: DEL PRESIDENTE. El presidente de la Junta Directiva es el representante 
judicial y extrajudicial del Colegio, con las facultades de apoderado generalísimo que 
indica el artículo 1253 del Código Civil. Son sus atribuciones: 
 

a) Presidir las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General.  
 
b) Proponer el orden en que deben tratarse los asuntos y dirigir los debates.  

 
c) Atender la correspondencia con las autoridades de la República y con los 

organismos públicos y privados.  
 

d) Con su doble voto, decidir en caso de empate en la Junta Directiva. 
 

e) Conceder licencia, con justa causa y hasta por un mes, a los miembros de la 
Junta Directiva. 

 
f) Autorizar, conjuntamente con el Tesorero, los gastos que no pasen del 0.1% del 

presupuesto ordinario aprobado por Asamblea, informando de ello a la Junta en 
sesión de Junta Directiva posterior.  
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g) Firmar conjuntamente con el Secretario, las actas de las sesiones; con el 
Tesorero, los cheques que cubran las erogaciones; y con el Fiscal, los cortes de 
caja trimestrales, dejando constancia de ellos en los libros del Tesorero. 

 
h) Convocar a sesiones extraordinarias a la Junta Directiva y presidir todos los 

actos del Colegio. Las ausencias del Presidente serán suplidas por uno de los 
vicepresidentes y en ausencia de éstos, por los vocales, en el orden de su 
nombramiento. 

 
i) Coordinar la preparación del informe anual. 

 
Artículo 21: DE LOS VICEPRESIDENTES. Son atribuciones de los  Vicepresidentes: 
sustituir al presidente, en el orden en que sean llamados por éste, en sus ausencias 
temporales, con sus mismas atribuciones y responsabilidades. Cuando por alguna 
razón el Presidente no designe cual de los vicepresidentes ha de sustituirlo, la 
designación recaerá en el vicepresidente que designe la Junta Directiva por mayoría 
simple. 
 
Artículo 22:  DEL TESORERO. Corresponde al Tesorero:   
 

a) Custodiar, bajo su responsabilidad, todos los activos del Colegio, así como los 
recursos financieros del Colegio. 

 
b) Firmar, junto con el presidente, los cheques o cualquier título valor que acuerde 

confeccionar la Junta Directiva. 
 

c) Asistir a las sesiones de la Junta Administradora del Fondo de Mutualidad. 
 
d) Recaudar las contribuciones y pagar, conjuntamente con el presidente, las 

cuentas que se le presenten, mediante cheques o por cualquier otro medio de 
pago lícito. 

 
e) Llevar los libros de ley, o seleccionar al contador que ha de realizar esta tarea y 

presentar ante la Asamblea General, al final de cada período, el estado general 
de los ingresos y gastos. 

 
f) Será el encargado general del cobro de las cuotas del Colegio y tendrá 

responsabilidad e iniciativa en el manejo y administración financiera del 
Colegio, de conformidad con esta ley. 

 
g) Velar por lo relativo a la emisión, venta, uso y cobro efectivo del timbre del 

Colegio. 
 

h) Presentar ante la Asamblea General, al final del ejercicio anual, el estado 
general de ingresos y egresos, el balance de situación, la liquidación del 
presupuesto y el proyecto de presupuesto para el ejercicio anual siguiente, con 
el refrendo de la Junta Directiva y del fiscal. 

 
i) Certificar, con calidad de título ejecutivo, los saldos que presenten en el pago 

de las cuotas ordinarias de colegiatura. 
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Artículo 23: DEL SECRETARIO. Son atribuciones del Secretario: 
 

a) Redactar las actas de las sesiones de las asambleas generales ordinarias y 
extraordinarias y de la Junta Directiva y firmarlas, junto con el presidente.  

 
b) Tramitar la correspondencia del Colegio, que no sea de la exclusiva 

competencia del presidente. 
 

c) Refrendar los documentos y certificaciones. 
 

d) Custodiar, bajo su responsabilidad, los archivos del Colegio; 
 

e) Llevar un registro público actualizado de los Colegiados, por profesión, grado 
académico, especialidad, y cualquier otro criterio necesario para la correcta 
clasificación de los agremiados. 

 
f) Citar y convocar, cuando lo disponga el presidente los distintos órganos del 

Colegio. 
 
Artículo 24: De las funciones de los vocales: los vocales deberán asistir a todas las 
sesiones de junta directiva y desempeñar en ellas las funciones que les correspondan 
al tesorero, al secretario, por impedimento o ausencia temporal de estos directores, en 
cuyo caso actuarán en el orden de nombramiento. Así mismo, coordinarán las 
comisiones que el presidente les asigne. 
 
DE LA FISCALÍA: 
 
Artículo 25: DEL FISCAL Y LOS AUXILIARES. La Asamblea General Ordinaria elegirá de 
su seno un fiscal y dos auxiliares de fiscalía, los cuales deberán ser electos con 
representación de las distintas profesiones mencionadas en el artículo dos de esta ley. 
El fiscal deberá asistir a las sesiones de Junta Directiva, con voz pero sin voto, su 
presencia no se tomará en cuenta para efectos de formar quórum, los auxiliares de 
fiscalía no asistirán a  las sesiones de Junta Directiva, pero deberán apoyar al fiscal en 
las labores que se les asigne. 
Tanto el fiscal como los auxiliares  permanecerán en sus cargos dos años y sólo podrán 
ser reelectos de forma consecutiva por una sola vez. 
No pueden ser electos como fiscal o auxiliar de fiscalía, los colegiados que tengan 
parentesco por consanguinidad o afinidad con los miembros de Junta Directiva,  hasta 
el segundo grado inclusive. 
 
Artículo 26: DE LAS FUNCIONES DEL FISCAL. Son funciones del Fiscal: 
 

a) Velar por el estricto cumplimiento de la ley y los reglamentos del Colegio. 
 

b) Apoyar a la Auditoria Interna y Externa en sus funciones. 
 

c) Promover ante quien corresponda la denuncia y el juzgamiento de los 
infractores de esta ley.  

 
d) Informar a la Junta Directiva y a la Asamblea General de cualquier acto 

irregular que lesione los intereses del Colegio. 
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e) Rendir un informe anual a la Asamblea General. 
 
f) Vigilar porque los miembros del Colegio ejerzan su profesión con apego a las 

normas éticas que rijan la misma. 
 

g) Cualquier otra que se señale en esta ley. 
 
Artículo 27: DE LAS DENUNCIAS DEL FISCAL. El fiscal está facultado para reunir la 
información necesaria tendiente a comprobar infracciones a esta ley, tanto en 
instituciones y empresas públicas o privadas, con independencia de que las mismas 
hayan sido cometidas por miembros del Colegio o no, pudiendo interponer  las 
denuncias correspondientes ante los órganos internos del Colegio, las autoridades 
administrativas o judiciales correspondientes, así mismo podrá coadyuvar apoyando a 
los denunciantes, cuando los hechos acusados sean de interés público. 
 
DEL TRIBUNAL DE HONOR:  
 
Artículo: 28: DE LA INTEGRACIÒN. El Tribunal de Honor estará integrado por cinco 
miembros propietarios, los cuales serán nombrados por la Asamblea General Ordinaria 
y durarán en sus cargos dos años, pudiendo ser reelectos por un período de dos años, 
en el mismo debe de haber al menos un miembro activo de cada una de las distintas 
profesiones mencionadas en el artículo  dos de esta ley. 
En la misma Asamblea se elegirán al menos seis miembros suplentes, dos de cada una 
de las distintas profesiones mencionadas en el artículo  dos de esta ley. Podrán 
integrar la lista de suplentes periodistas graduados no colegiados, todo ello a juicio de 
la Asamblea, los que serán llamados a sustituir a los propietarios en las ausencias 
temporales, por motivos de incompatibilidad con arreglo a esta ley, o bien cuando, a 
solicitud expresa del denunciado, al inicio del procedimiento, éste pida la reintegración 
del Tribunal, a fin de que en el mismo haya al menos dos miembros de las profesiones 
mencionadas en el artículo dos de esta ley. El Tribunal tendrá un presidente, un 
secretario y tres vocales, puestos que serán designados por el propio tribunal en la 
primera sesión de trabajo que realicen. 
La elección de los miembros del Tribunal, tanto suplentes como propietarios, se hará 
tomando en cuenta los valores morales, los atestados profesionales e intelectuales de 
los candidatos. 
 
Artículo 29: DE LA COMPETENCIA. El Tribunal de Honor conocerá de las denuncias que 
se presenten contra los miembros del Colegio, por infracciones a los Códigos de Ética 
de cada una de las profesiones mencionadas en el artículo 2 de esta ley. 
El Tribunal también podrá conocer de denuncias, por los mismos motivos mencionados 
en el artículo anterior, contra periodistas no colegiados.  
 
Artículo 30: DEL TRÁMITE.  En el trámite de las denuncias que se presenten, ya sea 
por el Fiscal, por cualquier colegiado o por terceros, el Tribunal, estudiará los casos, 
con estricto respeto a los derechos subjetivos e intereses legítimos de sus colegiados y 
de acuerdo con el   ordenamiento jurídico, todo ello con el objeto de verificar la verdad 
real de los hechos.  
 
Artículo 31: DEL ACCESO AL EXPEDIENTE Y EL DERECHO A LA COMPARECENCIA. Las 
partes tendrán derecho a conocer el expediente con las limitaciones que se establezcan 
en el Reglamento,  y a alegar sobre lo actuado para hacer valer sus derechos o 
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intereses, antes de la decisión final, de conformidad con los principios del debido 
proceso a fin de garantizar el derecho de defensa. 
 
Las partes tendrán derecho a una comparecencia oral y privada con el Tribunal de 
Honor, en la que se ofrecerá y recibirá toda la prueba. 
En todo trámite, procedimiento o actuación, se deberán respetar los derechos de 
Audiencia  y  Defensa consagrados en la Constitución Política. 
 
Artículo 32: DE LA CONDUCCIÓN DEL PROCECIMIENTO. La Fiscalía  y el Tribunal de 
Honor deberán de conducir el procedimiento con la intención de lograr un máximo de 
celeridad y eficiencia, dentro del respeto al ordenamiento jurídico y a los derechos e 
intereses de los agremiados y las partes y serán responsables de cualquier retardo 
grave e injustificado. 
 
Artículo 33: DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS. En ausencia de disposición expresa de su 
texto, se aplicarán supletoriamente, en lo que fueren compatibles, la Ley General de la 
Administración Pública, la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la 
Paz Social, número 7727 del 12 de diciembre de 1997 y las demás normas, escritas y 
no escritas, con rango legal del ordenamiento administrativo y, en último término, el 
Código Procesal Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el resto del derecho común.  
 
Artículo 34: DE LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS. La denuncia podrá dirigirse a la 
Fiscalía o a la Junta Directiva, en este último caso, la Junta deberá de trasladar el 
asunto al Fiscal, para que realice la investigación preliminar. La misma debe de 
contener, al menos los siguientes aspectos: 
 

a) Nombre y apellidos, cédula o documento de identificación, residencia y lugar 
para notificaciones de la parte y de quien la representa. 

 
b) Los motivos o fundamentos del hecho que da origen a la denuncia. 

 
c) Lugar para atender notificaciones, número de fax u otro mecanismo que 

legalmente se establezca en el futuro. 
 

d) Fecha y firma. 
 

e) Tratándose  de personas jurídicas, deberá acompañarse de certificación de 
personería del representante. 

 
Artículo 35: DEL TRÀMITE DE LA DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA. Una vez presentada la 
denuncia, el Fiscal, bajo procedimiento que establecerá administrativamente,  
procederá a realizar una investigación sumarísima previa en un plazo no mayor de 15 
días naturales, contados desde la recepción de la denuncia, con el objeto de 
determinar si existe la probabilidad de que el miembro del Colegio haya cometido la 
falta o faltas imputadas. No se dará trámite a las quejas que resulten evidentemente 
maliciosas e infundadas, cuyo único propósito sea ocasionar perjuicio al profesional 
agremiado. De igual manera procederá tramitar las quejas contra personas no 
agremiadas que ejerzan el periodismo tanto en el sector público como privado, 
cuidando de que tales denuncias no sean infundadas o maliciosas. 
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Artículo 36: DEL INFORME DEL FISCAL. Una vez concluida su investigación, el Fiscal 
rendirá un informe razonado a la Junta Directiva, recomendando pasar el caso al 
Tribunal de Honor o archivar el expediente, este informe será necesario, aún en 
aquellos casos en que la denuncia sea de oficio. La Junta Directiva tiene ocho días 
hábiles para trasladar el asunto al Tribunal de Honor o para archivarlo, contra la 
resolución que ordene archivar cabrá recurso de revocatoria y apelación ante la 
Asamblea General. 
 
Artículo 37: DE LA OMISIÓN DEL INFORME. En caso de que la Fiscalía omita rendir el 
informe a que se refiere el artículo anterior dentro del plazo establecido, la parte 
denunciante podrá acudir ante la Junta Directiva, la cual, sin ninguna dilación podrá 
con vista de la denuncia presentada, remitir el caso al Tribunal de Honor, para lo cual 
contará con un plazo de ocho días. 
 
Artículo 38: DE LA INTIMACIÓN ANTE EL TRIBUNAL. Una vez remitido el caso al 
Tribunal de Honor por la Junta Directiva,  en atención al principio del debido proceso y 
demás derechos constitucionales, éste procederá a intimar a la parte denunciada, de 
conformidad con lo que disponga el reglamento.  
 
Artículo 39: DE LA CONCILIACIÓN. Cuando los hechos y las circunstancias lo permitan, 
y la parte denunciada haya contestado el traslado de la queja, el Tribunal de Honor 
citará a las partes a una conciliación, momento en el cual se les propondrá dar por 
terminado el proceso mediante un arreglo que sea beneficioso para ambos. En caso de 
que no exista conciliación, el Tribunal de Honor continuará el procedimiento.  
La conciliación podrá llevarse a cabo en cualquier momento del procedimiento, 
mientras las partes se encuentren tratando de dirimir sus diferencias mediante 
Conciliación,  en cuyo caso se  entenderán suspendidos todos los plazos de 
prescripción o caducidad del procedimiento disciplinario. 
 
Artículo 40: DE LA RECOMENDACIÓN DEL TRIBUNAL Celebradas las comparecencias 
convocadas por el Tribunal de Honor, se remitirá  el expediente a la Junta Directiva con 
la recomendación correspondiente, debidamente fundamentada, la cual se tomará en 
votación secreta y por mayoría simple de los presentes. 
 
Artículo 41: DEL CONTENIDO DE LA RECOMENDACIÓN. La recomendación que emita el 
Tribunal de Honor a la Junta Directiva deberá indicar expresamente una relación de los 
hechos que el Tribunal ha tenido por probados y no probados; deberá abarcar todas 
las consideraciones de hecho y derecho que se han debatido en el proceso por las 
partes, con mención de las pruebas que se han evacuado en el expediente. La parte 
resolutiva de la recomendación deberá indicar si ésta es unánime o si es por mayoría 
de sus integrantes. En este último caso, el miembro que disienta deberá redactar, con 
los mismos requisitos, el voto de minoría.  
De igual forma, deberá consignarse cuál es la sanción que corresponde o, en su 
defecto, si no hay mérito para imponer una sanción.  
 
Artículo 42: DEL TRAMITE DE LA RECOMENDACIÓN. Recibida la recomendación del 
Tribunal de Honor, la Junta Directiva contará con quince días hábiles para dictar el acto 
final. La recomendación del Tribunal de Honor será vinculante para la Junta Directiva, 
no obstante, cuando la misma se refiera a una sanción para un periodista no colegiado, 
la Junta podrá apartarse de esa recomendación, motivando suficientemente su 
decisión. La decisión tomada por la Junta Directiva será comunicada al Tribunal. 
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Artículo 43: DE LA INACTIVIDAD DEL PROCESO. Cuando el procedimiento se paralizare 
por más de  dos meses,  en virtud de causa imputable a la parte que ha gestionado 
una denuncia en contra de un colegiado, se producirá la caducidad y  se ordenará 
enviar las actuaciones al archivo. 
 
Artículo 44: DE LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE DENUNCIAR. La acción para 
demandar la responsabilidad por violación al Código de Ética de un colegiado 
prescribirá en un año, contado a partir del momento en que se cometió la falta. 
 
Artículo 45: DE LOS RECURSOS Las partes podrán recurrir contra resoluciones de mero 
trámite o incidentales o finales, en los términos que establezca el reglamento, por 
motivos de legalidad o de oportunidad. 
Los recursos ordinarios serán de  revocatoria ante el propio Tribunal y de  apelación 
ante la Junta Directiva, el recurso de revocatoria no cabe contra la resolución final del 
Tribunal.  
En el procedimiento disciplinario, además del recurso de revocatoria ante el Tribunal de 
Honor, cabrá el recurso de apelación ante la Junta Directiva, únicamente contra el acto 
de intimación y contra el que deniega la comparecencia oral o  cualquier prueba.  
Contra las actuaciones de la Fiscalía no cabrá ningún recurso.  
 
Artículo 46: DE LOS PLAZOS PARA PRESENTAR LOS RECURSOS. Los recursos a que se 
refiere el artículo anterior  deberán interponerse dentro del término de tres días 
hábiles,  salvo que se trate del acto de intimación y contra el que deniega la 
comparecencia oral o  cualquier prueba y el acto final, en cuyo caso el plazo será de 
siete días.  
 
Articulo 47: DE LA FORMA DE LOS RECURSOS. Los recursos se interpondrán por 
escrito, siendo potestativo usar ambos recursos ordinarios o uno solo de ellos, pero 
será inadmisible el que se interponga pasados los términos fijados en el artículo  
anterior. 
Si se interponen ambos recursos a la vez, se tramitará la apelación una vez  declarada 
sin lugar la revocatoria.    
Los recursos no requieren una redacción ni una pretensión especiales y bastará  para 
su correcta formulación que de su texto se infiera claramente la petición  de revisión. 
Los recursos ordinarios deberán interponerse ante el Tribunal de Honor. 
Cuando se trate de la apelación, el Tribunal de Honor se limitará a emplazar a las 
partes ante la Junta Directiva  y remitirá el expediente sin admitir ni rechazar el 
recurso,   acompañando un informe sobre las razones del recurso.   
La decisión de la Junta Directiva tendrá recurso ante la Asamblea General,  la cual 
agota la vía administrativa, siempre que se esté en presencia del acto final. 
 
Artículo 48: DE LOS PLAZOS PARA RESOLVER LOS RECURSOS. El Tribunal de Honor 
deberá resolver el recurso de revocatoria dentro de los 8 días hábiles posteriores a su 
presentación. 
El recurso de apelación deberá resolverse dentro de los 15 días hábiles posteriores al 
recibo del expediente, por parte de la Junta Directiva. 
 
Artículo 49: DE LAS SANCIONES. Atendiendo a la naturaleza de la falta, el Tribunal de 
Honor recomendará las siguientes sanciones: 
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a) Amonestación escrita de carácter privado, 
 

b) Amonestación escrita de carácter público, en cuyo caso deberá de recomendar 
el medio por el cual se dará a conocer la misma, 

 
c) Suspensión de una semana a tres meses, 

 
d) Suspensión de uno a dos años. 

 
Cuando los hechos investigados se refieran a periodistas no colegiados, o bien a 
aquellos que habiéndolo sido se hayan retirado, únicamente se aplicarán las sanciones 
previstas en los incisos a) y b) anteriores. 
 
Artículo 50: DEL CENTRO DE RESOLUCIÒN DE CONFLICTOS. La Junta Directiva queda 
facultada para crear y desarrollar un centro de resolución alterna de conflictos, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y 
Promoción de la Paz Social, número 7727, del 12 de diciembre de 1997 y sus 
reformas. 
Dicho centro tendrá como fin principal el buscar la solución de los conflictos que se 
presenten atinentes al ejercicio de las profesiones mencionadas en el artículo 2 de esta 
ley,  con independencia de que en los mismos estén involucrados miembros colegiados 
o no. 
 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL: 
 
Artículo 51: DE LA CREACIÒN Y FUNCIONES. Créase el Tribunal Electoral Interno del 
Colegio de Periodismo y Comunicadores de Costa Rica, como el órgano encargado de la 
organización, supervisión, coordinación y fiscalización de los procesos de elección de 
los miembros de la Junta Directiva. En el cumplimiento de sus funciones se guiarán por 
los principios democráticos que informan el sistema político vigente en el país, y que 
legitime la elección de Directores (as), como manifestación soberana de la Asamblea 
General, para ello tendrá absoluta independencia. 
 
Artículo 52: DE LA INTEGRACIÓN. El Tribunal de Elecciones Internas (TEI), estará 
integrado por cinco miembros propietarios, que serán nombrados por la Asamblea 
General Ordinaria y  durarán en sus cargos por dos años, pudiendo reelegirse por una 
única vez. En el mismo debe de haber al menos un miembro activo de cada una de las 
distintas profesiones mencionadas en el artículo  dos de esta ley. 
 
Esta elección se celebrará en la Asamblea General Ordinaria del año siguiente al que 
corresponde la elección de Junta Directiva. En la misma Asamblea que se elijan los 
miembros propietarios nombrarán dos suplentes, que serán llamados a ocupar las 
ausencias temporales de los miembros propietarios, cuando las ausencias sean 
definitivas, el suplente ocupará el puesto hasta la siguiente Asamblea General, en 
donde se elegirá al nuevo miembro para lo que resta del período correspondiente. 
 
Artículo: 53. DE NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE. En la primera sesión los miembros 
del Tribunal nombrarán entre ellos a un presidente y un secretario y tendrán las 
facultades y atribuciones que les otorga la Ley General de la Administración Pública en 
sus artículos 49, 50 y concordantes. El TEI sesionará de acuerdo mutuo entre sus 
miembros y según la necesidad del Proceso Electoral. 
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Las decisiones administrativas del TEI únicamente tendrán el recurso de revisión ante 
el mismo Tribunal, recurso que deberá ser interpuesto dentro del plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación respectiva, debiendo resolver el tribunal lo que 
corresponda dentro de las siguientes veinticuatro horas. Las resoluciones que dicte el 
TEI en materia electoral solo tendrán recurso de revisión ante la Asamblea General. 
 
Artículo 54:   DE LOS IMPEDIMENTOS DE LOS MIEMBROS. No podrán formar parte del 
Tribunal Electoral los miembros de la Junta Directiva, del Tribunal de Honor o 
colegiados que sean funcionarios del Colegio. 
 
Artículo 55: DE LOS ELECTORES. Únicamente se consideran electores los miembros 
activos y miembros pensionados del Colegio, no pudiendo ser tenidos como tales, los 
colegiados (as) que se encuentren: retirados, suspendidos o expulsados del Colegio. 
Para poder ejercer el derecho al voto, el colegiado (a) deberá estar incluido en el 
padrón electoral, estar al día en el pago de su colegiatura, identificarse con el carné de 
la institución o en su defecto, con su cédula de identidad.  
 
Artículo 56. DEL VOTO.  El voto es un acto absolutamente personal, que se emite en 
forma directa y secreta, ante las juntas receptoras que el Tribunal designe. El Tribunal 
vigilará  todo lo referente a los mecanismos de seguridad,  de control de la emisión del 
voto, así como las distintas modalidades de emisión del mismo, pudiendo recurrir 
incluso a mecanismos informáticos que permitan una mayor participación de 
colegiados. El Tribunal velará porque en la integración de las papeletas se respete la 
representatividad de las distintas profesiones que integran el Colegio de conformidad 
con las disposiciones de esta ley, así mismo debe velar porque en las mismas se 
respete la equidad de género. 
 
A los efectos de este articulo, así como para regular los distintos aspectos del proceso 
electoral, la Asamblea General dictará el Reglamento respectivo, mismo que será 
aprobado por simple mayoría de los miembros presentes. Las reformas parciales o 
definitivas del mismo, se harán mediante Asamblea General Extraordinaria, 
debidamente convocada al efecto y requerirán para su aprobación de la votación de las 
dos terceras partes de los miembros presentes.  
 
Artículo 57: DEL PRESUPUESTO. El presupuesto anual del Colegio deberá contener una 
partida específica para el Proceso Electoral.  
 
Artículo 58: DE LA FECHA DE ELECCIONES. Las elecciones de Junta Directiva serán en 
la tercera semana de noviembre, para ello, el Tribunal de Elecciones Internas  
procederá en la primera sesión del mes de setiembre de cada año, a fijar la fecha de 
convocatoria a elecciones de Junta Directiva, así como el calendario correspondiente. 
Dicha convocatoria deberá de anunciarse además por los medios internos de 
comunicación, en un diario de circulación nacional. 
 
DEL FONDO DE MUTUALIDAD: 
 
Artículo 59: DEL OBJETO DEL FONDO. El Colegio tendrá un Fondo de Mutualidad que 
tendrá por objeto auxiliar a los colegiados en situaciones de necesidad, temporal o 
permanente, de conformidad con lo que establezca el Reglamento respectivo. Para 
cumplir con su función el Fondo puede administrar sus propios fondos o bien establecer 
convenios o contratos con entidades aseguradoras. En todo caso, el Fondo debe actuar 
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respetando criterios de justicia, sostenibilidad y proporcionalidad en los aportes, de 
manera que los beneficios se otorguen de manera proporcional al tiempo de 
pertenencia al mismo. 
 
Artículo 60: DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO. El Fondo será administrado por una 
Junta Administradora, con independencia técnica para tramitar, aprobar y, en general, 
darle seguimiento a los préstamos y los subsidios que se tramiten ante el mismo, así 
mismo, gozará de independencia para determinar las formas y plazos para realizar las 
inversiones de los fondos, así como para determinar las líneas de crédito que se 
ofrecerán a los colegiados. Dicha Junta Administradora estará compuesta por cinco 
miembros, que serán: el Tesorero de Junta Directiva y cuatro colegiados designados 
por la Junta Directiva de tal manera que en él se encuentren representadas las 
distintas profesiones indicadas en el artículo 2 de esta ley, su nombramiento será, por 
un período de dos años, pudiendo ser reelectos por una única vez. Ellos designarán al 
coordinador de la Junta Administradora y al Secretario. Habrá dos suplentes, que serán  
llamados a sustituir a aquellos miembros que se separen temporal o definitivamente 
antes del cese de sus funciones. Las resoluciones de la Junta Administradora, en lo 
referente al trámite, aprobación y seguimiento de los préstamos y los subsidios, no 
pueden ser revocadas por la Junta Directiva, pero podrán ser recurridas ante la 
Asamblea General. 
La condición de miembro de la Junta Administradora se perderá por:  
 

a. Decisión de la Junta Directiva, a solicitud de la Junta Administradora, 
previa oportunidad de descargo de la persona  interesada.  

b. Por incurrir en cuatro ausencias consecutivas injustificadas  a sesiones 
ordinarias o extraordinarias.  

c. Renuncia 
 
Artículo 61: DEL FISCAL DEL FONDO. El Fondo contará con un fiscal electo por 
Asamblea General Ordinaria, quien durará en su puesto por tres años, tendrá como fin 
principal el supervisar   las acciones de la Junta Administradora, para el fiel 
cumplimiento de las labores que esta ley y su Reglamento le establezcan. Para cumplir 
sus funciones, estará en la obligación de asistir a las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de la Junta Administradora, con voz, pero sin voto. 
 
Artículo 62: DEL PERSONAL DEL FONDO. El personal administrativo del Fondo depende 
jerárquicamente de la Dirección Administrativa del Colegio y será nombrado por la 
Junta Directiva del Colegio, bajo el mismo procedimiento de reclutamiento y selección 
que se siga para los demás empleados del Colegio. 
 
Artículo 63: DE LA CONTABILIDAD DEL FONDO. La contabilidad del Fondo se llevará, 
en cuentas separadas e independientes de la contabilidad general del Colegio. En todo 
el movimiento financiero y contable del Fondo se respetarán las normas contables 
vigentes, de tal manera que ambas contabilidades sean complementarias.  
 
Artículo 64: DEL INFORME ANUAL. La  Junta Administradora estará en la obligación de 
presentar un informe anual ante la Asamblea  General de colegiados sobre la  gestión 
realizada en el último período.  Este informe deberá estar a disposición de sus 
agremiados (as), con ocho días hábiles de anticipación a la Asamblea General 
Ordinaria.  De este informe se dará aviso a los colegiados. 
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Artículo 65: DE LA RESERVA DE CAPITAL. El Fondo debe de mantener una reserva de 
capital de al menos un 10% sobre el excedente de cada período. 

Artículo 66: DE LAS INVERSIONES.  El Colegio de Periodistas de Costa Rica, bajo su 
responsabilidad, invertirá los recursos acumulados en el Fondo de Mutualidad en las 
mejores condiciones de mercado, que garanticen una adecuada relación entre la 
rentabilidad y la seguridad de la inversión. La inversión deberá realizarse en títulos 
exclusivamente nacionales, tanto de renta fija como de renta variable, inscritos de 
conformidad con la Ley reguladora del mercado de valores. Sólo se invertirá por medio 
de las bolsas de valores legalmente autorizadas en Costa Rica y en títulos de emisores 
que cuenten con el respaldo estatal. 

Queda absolutamente prohibido al Colegio invertir en títulos de emisores extranjeros, 
así como colocar todos los fondos o parte de ellos en bolsas de valores extranjeros. 
 
DEL EJERCICIO DEL PERIODISMO: 
 
Artículo 67:  DE LA DIRECCIÒN DE MEDIOS PERIODISTICOS. Los cargos de director, 
subdirector, deberán ser ocupados únicamente por  periodistas colegiados.  
 
Artículo 68:  DE LOS DERECHOS DEL PERIODISTA. Todo Periodista tiene derecho a  
a)  la libre expresión e información; 
b)  la cláusula de conciencia; 
c) no revelar la fuente que dio origen a sus informaciones 
d)  la libertad de creación y los derechos de autor; 
e)  el libre y preferente acceso a las fuentes de información pública; 
 
Artículo 69: DE LA INDEPENDENCIA. Los periodistas realizarán con independencia su 
trabajo de obtener, elaborar y difundir información de actualidad y relevancia pública. 
Sus trabajos no serán sometidos a censura previa de ninguna autoridad pública o 
privada. En ningún caso se les podrá ordenar que falten a la verdad o que conculquen 
los principios éticos que rigen su profesión. 
 
Artículo 70: DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA FUENTE.  Los periodistas no tendrán 
obligación de revelar la fuente que dio origen a la información, pero serán 
responsables, conjuntamente con la empresa informativa, de lo que publiquen bajo esa 
condición. 
Este derecho alcanza las notas, documentos profesionales o soportes que pudieran 
manifestar la identidad de la fuente, documentos que no podrán ser aprehendidos 
policial ni judicialmente. 
El deber del secreto afecta igualmente a cualquier otro periodista o responsable 
editorial que hubiera podido conocer indirectamente la identidad de la fuente 
reservada. 
El periodista estará obligado a revelar la identidad de la fuente cuando, de este modo, 
se pueda evitar la comisión cierta de un delito contra la vida, la integridad, la salud, la 
libertad o la libertad sexual de las personas. 
 
Artículo 71: DEL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN.  Los periodistas tendrán libre 
acceso a los registros, expedientes administrativos y actuaciones judiciales y, en 
general, a cualquier información recogida por las autoridades públicas que pueda 
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contener datos de interés público. Las autoridades administrativas facilitarán este 
acceso, tomando las precauciones necesarias para garantizar el derecho a la intimidad 
de los particulares, conforme lo dispuesto por la normativa vigente en materia de 
protección de datos. Los periodistas tendrán,  salvo norma expresa en contrario, libre 
acceso a todos los actos de interés público, que se desarrollen en el seno de 
organismos públicos o privados.  
La única excepción a este derecho lo constituyen aquellos documentos o expedientes 
que han sido declarados Secretos de Estados. 
 
Artículo 72: DEL DERECHO A LA INDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS. Los periodistas 
tienen el derecho a identificar sus trabajos con su nombre. El periodista podrá retirar, 
motivadamente, su firma cuando el trabajo sea sustancialmente modificado, tanto en 
su contenido como en su forma. En los supuestos de trabajos audiovisuales, podrá 
negarse también a leer o a presentar su imagen. El ejercicio de esta facultad no podrá 
dar lugar a sanción, perjuicio o relegación profesional. 
 
Artículo 73: DEL DERECHO A LA REPRODUCCIÓN FIEL. El periodista que  publique o 
reproduzca informaciones o juicios de valor sobre hechos de interés público vertidas 
por otros medios de comunicación colectiva, por agencias de noticias, por autoridades 
públicas o por particulares con interés legítimo en manifestarse sobre un tema, no 
tendrá más responsabilidad que la de indicar la fuente de la información.  No obstante 
lo dicho en este artículo, el periodista responderá ante los tribunales de justicia cuando 
se demuestre que la publicación, reproducción o juicio de valor, se hizo con 
conocimiento de que la información difundida era falsa. 
 
Artículo  74: DE LA CLÀUSULA DE CONCIENCIA. En todo contrato de trabajo de los 
periodistas se incluirá una cláusula llamada de conciencia. Esta cláusula consiste en la 
protección y libertad que tendrá el periodista de no ser obligado a realizar trabajos 
contrarios a su conciencia o a normas éticas generalmente aceptadas en el ejercicio de 
su profesión, y a no sufrir sanciones por parte de los directores o patronos o sus 
representantes a causa de sus opiniones. Cuando tal situación se produzca, el 
trabajador  podrá invocar esta cláusula para dar por roto el contrato de trabajo con 
justa causa, con la garantía de recibir las indemnizaciones y prestaciones legales 
previstas en el Código de Trabajo. 
 
Artículo 75: DEL DERECHO DE INVOCAR LA CLASULA DE CONCIENCIA. El periodista 
podrá invocar la cláusula de conciencia para dar por finalizada su relación laboral 
cuando la empresa para la cual trabaja cambie la política informativa, por diferentes 
razones y la nueva orientación editorial que se le dé a la empresa riña con sus valores 
y creencias.  
Se prohíbe a las empresas periodísticas el despido sin justa causa de periodistas con 
motivo de la aplicación de prácticas laborales que limiten ilegítimamente la libertad de 
prensa, por oponerse a ellas o por denunciarlas ante las autoridades competentes. 
 
Artículo  76: DEL PLAZO PARA INVOCAR LA CLAUSULA DE CONCIENCIA. El plazo del 
periodista para acogerse a la garantía establecida en los artículos anteriores será de un 
mes, contado desde el momento en que se produjo el hecho que se considere 
violatorio. Los tribunales de trabajo serán los competentes para conocer de las 
violaciones a las anteriores normas.  
 
DEL EJERCICIO DE LAS RELACIONES PÚBLICAS: 
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Artículo  77: DE LA DIRECCIÓN DE LAS OFICINAS DE RELACIONES PUBLICAS. Los 
Relacionistas Públicos deben en sus funciones de velar por establecer y mantener 
líneas de mutua comunicación, aceptación y cooperación, entre una organización y sus 
públicos. Es por ello que deben servir al interés general para promover y facilitar el 
libre acceso a la información pública con estricto apego a las normas éticas que le 
imponga el Colegio y las leyes vigentes. Los cargos de director, jefe o encargado de las 
oficinas públicas o privadas que realicen labores de relaciones públicas, comunicación 
organizacional, divulgación o similares, deberán ser desempeñados por profesionales 
colegiados graduados en esos campos.  
 
DEL EJERCICIO DE LOS PUBLICISTAS: 
 
Artículo 78: DE LAS RESPONSABILIDADES DEL PUBLICISTA. Los profesionales en 
publicidad tienen derecho a la libre expresión e información, no obstante están sujetos 
en sus actuaciones a las normas éticas que el Colegio y las leyes les impongan. Así 
mismo gozan de absoluta libertad de creación, tienen derecho a que se les reconozcan 
los derechos de autor sobre la producción y creación de su obra, de acuerdo con  las 
leyes que rigen la materia. El publicista tiene el derecho a que no se le censure 
previamente su obra. 
La responsabilidad del publicista por sus expresiones debe ser directamente 
proporcional con su participación en la misma, teniendo en cuenta que el anunciante 
es corresponsable o totalmente responsable de la misma según sea su participación en 
la publicidad. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 
 
TRANSITORIO I: Dentro de los seis meses siguientes a la fecha de publicación de la 
presente ley en el Diario Oficial, se procederá a dictar el correspondiente Reglamento 
General, los Códigos de Ética de las distintas profesiones mencionadas en el artículo 
dos de esta Ley. 
 
TRANSITORIO II: Al momento de entrada en vigencia de esta Ley, continuará 
ejerciendo las funciones de Junta Directiva quienes se encuentren en tales funciones 
en el Colegio de Periodistas de Costa Rica, hasta la siguiente elección.  
 
TRANSITORIO III: Si al momento de entrada en vigencia de esta Ley, en el Tribunal de 
Honor del Colegio de Periodistas y su fiscal  se encontrasen conociendo de alguna 
denuncia contra sus miembros, las mismas se continuarán tramitando con apego a las 
normas vigentes al momento de ingreso de la denuncia, excepto que las normas de la 
presente ley fuesen más favorables para el denunciado, en cuyo caso de aplicará la 
presente en todo aquello que le sea más favorable. 
 
TRANSITORIO IV: Los fondos que se encuentren a cargo de Fondo de Mutualidad 
existente al momento de entrar en vigencia la presente ley pasarán a integrar el Fondo 
que aquí se crea. 
 
TRANSITORIO V: Todos los bienes inmuebles o muebles o de cualquier otra naturaleza 
que al momento de entrada en vigencia de esta Ley se encuentren a nombre del 
Colegio de Periodistas de Costa Rica, pasarán a formar parte del patrimonio del Colegio 
de Profesionales en Periodismo y Ciencias de la Comunicación de Costa Rica. 
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TRANSITORIO VI: Serán miembros del Colegio, de pleno derecho, aquellos 
profesionales en Publicidad, los miembros de la Asociación de la Asociación 
Interamericana de Publicistas (AIP), que a la entrada en vigencia de esta ley se 
encuentren como miembros activos en pleno goce de sus derechos como afiliados de 
dicha asociación. 
 
TRANSITORIO VII: Igualmente podrán incorporarse, previa solicitud por escrito, 
aquellas personas que, al momento de entrada en vigencia de esta ley, tenga, cinco 
años por lo menos de ejercicio continuo e ininterrumpido de la profesión de publicidad, 
para ello la Junta Directiva determinará dentro de los treinta días siguientes  a la 
promulgación de está ley, la forma y los medios por los cuales se acreditará dicho 
ejercicio. En todo caso la solicitud de incorporación de conformidad con lo establecido 
en este transitorio, se deberá de hacer dentro de los siguientes seis meses, contados a 
partir de la publicación en el Diario Oficial de los requisitos que deberán de aportar los 
solicitantes.  
 
8 de diciembre 2003. 
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