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COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES 
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N°. 009-2019 
 
 

Acta número 009-2019 de la Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Profesionales en 

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales celebrada en Plaza la Carpintera, local 16, el día 

sábado doce de octubre de del dos mil diecinueve al ser las 8:30 am en primera convocatoria y al no 

completarse el quórum, se convoca en segunda convocatoria a las 9:00 am con las personas 

presentes, según lo establecido en la Ley 9614 del colegio.  

 

Presidente Edel Reales, hace el llamado a la segunda convocatoria para iniciar la 

Asamblea General Extraordinaria. 

Posterior a la comprobación del quórum, con la presencia de seis miembros activos se procede a abrir 

la Asamblea General Extraordinaria N°009-2019. 

El señor presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 

Edel Reales Noboa da la bienvenida, a la vez agradece la presencia de todos los miembros del Colegio 

a la Asamblea General Extraordinaria.  

 

De conformidad con la convocatoria publicada en el diario Oficial la Gaceta N°  179 y 186, procedemos 

a la lectura del orden del día con la siguiente agenda: 

 

a) Ratificación del Reglamento de Elecciones Internas.  

b) Avances en la Elaboración del Código de Deberes Éticos y Morales de las y los profesionales 

en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. 

c) Propuesta de otorgamiento de la membresía honorífica al Dr. Manuel Alcántara Sáez. 
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Acuerdo I: Aprobar el orden del día. Aprobado por unanimidad. 

 

Seguidamente el señor Edel Reales, se dirige a los asambleístas para conocer el artículo 1. 

 

Artículo 1.- Ratificación del Reglamento de Elecciones Internas.  

 

El señor Edel Reales, como es de conocimiento de todos, el reglamento fue colgado en la página del 

Colegio para su conocimiento, solamente queda ratificarlo. Si esta Asamblea General lo tiene a bien 

procedemos a votar con seis miembros presentes, por favor levantar la mano.      

 

En discusión la propuesta y procedemos a votar:  

 

⮚ 5 miembros a favor. 

⮚ 0 miembro en contra. 

⮚ 1 miembro se abstiene. 

 

Acuerdo II:   Aprobada. En consecuencia, se instruye a la administración para que el mismo quede 

publicado en Facebook y la página del Colegio que el Reglamento de Elecciones Internas quedó 

debidamente aprobado y que regirá en la próxima Asamblea General Ordinaria de marzo del 2020. 

 

 

El señor Edel Reales, Seguidamente se procede con el punto dos de la agenda.  

 

Artículo 2.- Avances en la Elaboración del Código de Deberes Éticos y Morales de las y los 

profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. 

 

 



 
 

 

3 

 

 

El señor Edel Reales, mientras nos preparamos para la presentación electrónica de parte de los 

colegas del Comité de Ética. Vamos avanzar con la agenda y continuamos con el punto tres. 

 

Artículo 3.- Propuesta de otorgamiento de la membresía honorífica al Dr. Manuel Alcántara Sáez. 

 

El señor Edel Reales, como es de su conocimiento la nueva ley que entró en vigencia hace un año 

contiene puntos muy novedosos, entre ellos el comité de ética el tribunal de honor, etc. También la 

obligatoriedad de estar incorporados al Colegio primera vez en la historia del Colegio y el reconocer a 

personas por sus logros profesionales. En este caso es la primera vez que se hace, la propuesta llegó 

a la junta directiva y la misma se propone el día de hoy a la asamblea, para otorgar la membresía 

honorífica a don Manuel Alcántara Sáez, el documento de propuesta se colocó en la página web del 

Colegio. Se abre el uso de la palabra, para las observaciones de este reconocimiento.  

 

La señora Silvia Pizarro, yo soy politóloga, yo saqué la maestría estudios latinoamericanos en el 

Instituto de Iberoamérica quién ese entonces dirigía Manolo a su vez yo he seguido la trayectoria 

profesional de el y yo me siento muy honrada que mi colegio aquí en Costa Rica, le quiera dar una 

membresía honorífica, no sé quién fue la iniciativa, pero muchas gracias, a mí no se me hubiera 

ocurrido. 

 

El señor Edel Reales, si no hay más aportes procedo a la lectura y resumen del documento que fue 

colocado en la página web del colegio. Dice así;  

Por tanto: 

Se recomienda a la Asamblea General Extraordinaria No. 009-2019 del 12 de octubre de 2019 del 

Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, acoger la propuesta de 

esta Junta Directiva para el otorgamiento de la membresía honorífica de nuestra organización al Dr. 

Manuel Alcántara Sáez. Se adjunta a esta propuesta el resumen del curriculum vitae, que se encuentra 

en la página del Colegio del Dr. Alcántara emitido por la Universidad de Salamanca. De ser aprobado 

este reconocimiento se le entregaría al señor Manuel Alcántara en la Asamblea Legislativa el próximo 
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6 de noviembre, que tenemos un acto en la semana de la democracia el mismo es patrocinado por el 

Colegio y Tribunal Supremo de Elecciones, todo esto es parte de las actividades del último trimestre 

del colegio, les avisó para que le saquen provecho, de paso le comento que esta  la presentación del 

libro que esta actividad la hace el Colegio junto con el CIEP y un montón de actividades más que 

vienen. Entonces si la asamblea le diera en efecto una aprobación el reconocimiento este se le dará 

y quedan todos invitados este 6 de noviembre a las seis de la tarde en el salón de expresidentes de 

la Asamblea Legislativa en conjunto con el Tribunal Supremo de Elecciones, estando en el salón de 

sesiones nueve miembros quienes deseen acoger la propuesta de la Junta Directiva, sírvanse a 

levantar su mano. 

 

En discusión la propuesta y procedemos a votar:  

 

⮚ 9 miembros a favor. 

 

Acuerdo III:  Aprobada por unanimidad, se instruye a la administración a notificar al comité de 

eventos sobre lo acordado y asimismo a emitir un documento con la siguiente información:  Que 

Manuel Alcántara Sáez, profesional con el grado académico de Doctor en Ciencias Políticas, está 

incorporado como miembro honorario de este Colegio desde el 12 de octubre del 2019 según acuerdo 

III de la Asamblea General Extraordinaria 009-2019 del 12 de octubre del 2019. La presente 

certificación se extiende en consonancia con lo establecido en el artículo 7 de la Ley No. 9614, y se 

otorga en reconocimiento de sus méritos académicos y profesionales en el campo de las ciencias 

políticas en Europa y América Latina.  

 

 

El señor Edel Reales, En consecuencia, volvemos al punto dos de la agenda, avances en la 

Elaboración del Código de Deberes Éticos y Morales de las y los profesionales en Ciencias Políticas 

y Relaciones Internacionales. El colega Daniel López toma el uso de la palabra en estos momentos y 

de igual manera realizará la presentación electrónica.  



 
 

 

5 

 

 

 

 

El señor Daniel López, Soy internacionalista y he estado colaborando con el Colegio en el comité de 

ética profesional. Ya iniciamos el proceso de redacción cómo se han de imaginar este proceso de 

redacción es un proceso que va interrelacionado que  lleva el aporte y de todos nosotros generalmente 

siempre hay unos que redactan más y los vamos interrelacionado y lo vamos adaptando, pero hay 

que tener claro que esos son las primeras líneas, falta mucho camino por trazar ya de acuerdo a lo 

que habíamos hablado en la presentación anterior lo más importante era darle significación 

antropológica, metodológica y ética,  para el comité de ética profesional para que a la vez este comité 

tuviera potestad relativa de llevar los casos que fueran faltas de ética,  porque precisamente el comité 

de ética profesional debe de buscar precisamente cuál es la atmósfera cuál es el imaginario, que hay 

que como grupo profesional para después determinar las relatividades que significa cada caso 

específico de  los colegiados, habíamos propuesto establecer una codificación con una primera parte 

fuera el principio generales y definiciones que es la parte que ya tenemos todavía sustancialmente 

hay algunas observaciones que todavía debemos de trabajar entre nosotros mismos para afinarlo, 

deberes éticos del colegiado que ya los empezamos a trabajar están en proceso de interrelación entre 

nosotros sin embargo esperamos esta semana ya de retroalimentarlos entre nosotros mismos y ya 

con esos deberes establecidos de acuerdo a la ley del Colegio, ya se pueden establecer los que son 

las prohibiciones del colegiado con lo que llamamos también la funcionalidad del comité de ética, 

porque para poder determinar que son faltas leves, que son faltas graves y que son faltas muy graves 

como dictamina la normativa del colegio. Entonces se establecen los deberes partiendo de los valores 

mismos que se definieron y a partir de ahí se puede establecer que son faltas y que no son faltas 

dentro del colegio,  después darle funcionalidad de tribunal y debido al proceso para establecer en lo 

que son los debidos procesos, si hubiesen sanciones y unos disposiciones finales, de eso entonces 

tenemos que la parte capitular tenemos la primera parte que es principios generales que corresponden 

a ocho artículos que ya vamos a citar para que tengamos la idea todos. Después tenemos una 

segunda parte que es la que se denomina deberes éticos y morales que corresponden a 15 artículos 

porque dejan bien claro cuáles serían los deberes que tendríamos basándonos en a aquel espejo que 
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representa en qué trabajan los internacionalistas, en que trabajan los politólogos y qué funciones son 

las que se están cumpliendo en la sociedad costarricense. 

 

Entonces después de que ya tengamos esto en limpio, pasamos con el proceso de prohibiciones que 

es el tercer capítulo,  las prohibiciones y sanciones que serían redactar y validar con los valores, la 

funcionalidad del comité en consonancia con la ley, la misma ley es la que nos dice cuáles son las 

faltas que se establecen pero no se especifica que es una falta leve, una falta grave y que es una falta 

muy grave, pero cuando ya nosotros vamos avanzando íbamos deduciendo tenemos los deberes 

éticos y morales del profesional en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Entonces una falta 

a los deberes éticos y morales del colegio que se establezcan en este código vienen a ser las faltas 

leves y en cuanto más aumenten esas faltas leves se vienen a dar las graves y las muy graves son 

las que van a generarse con acciones repetitivas ser reincidente y faltas ya gravemente con la 

profesión con la función pública o privada es decir normativas que van a faltar directamente con la 

legislación de Costa Rica.  

 

 

La señora Isabel Brenes, pero si hay algo muy grave y es la primera vez que lo hace. Que sucede en 

ese caso. 

 

El señor Daniel López, grave es grave. Qué es lo que sucede en este caso,  hay que recordar que un 

comité de ética o un tribunal de honor no es un tribunal de justicia, entonces mucho cuidado con creer 

que un tribunal de ética  va a terminar juzgando si alguien robó o no robo algo, que hace el tribunal de 

ética  siguiendo el proceso se detecta que hubo un delito o una felonía, ahí lo que corresponde es 

remitir el expediente a las autoridades como corresponde, pero a nosotros no nos corresponde juzgar 

si mato o no a una persona. 
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Avanzamos, entonces son siete capítulos de los cuales llevamos dos capítulos que hemos trabajado 

y que ya llevamos con cuerpo, ya se le ve pelito un poquito. Se presumiría después caer en lo que es 

un capítulo específico debido proceso y sanciones para redactar y cotejar con la ley y unas 

disposiciones finales. Hay que tener claro y sí hemos coincidido en las reuniones muy probablemente 

esto antes de someterlo a la asamblea va a tener que pasar por una revisión legal porque si bien es 

cierto somos politólogos e internacionalistas y nos podemos estar resbalando en algún lado con alguna 

institucionalidad con alguna falta de hecho incluyo con alguno de los deberes éticos inclusive 

pensando en la situación privado y pública  incluimos el factor que no aplica igual pero se tiene que 

poner en algunos casos sin irrumpir en la normativa que establezca por ejemplo la ley de 

administración pública, por decirlo de alguna manera. También es importante que pase por una 

revisión filológica, es un código de los códigos que más repercusiones legales pueda generar.  

 

El señor Edel reales, en este punto si hay que ser cuidadosos más que ahora en nuestro artículo 45 

de nuestra ley, ya para ejercer la profesión hay que cumplir con todos los requisitos y estar 

debidamente incorporado, es obligatoria como lo es en el Colegio de abogados. Así que yo considero 

importante la revisión del documento por la parte legal y de un filólogo.  

 

El señor Daniel López, Seguimos avanzamos leo literalmente lo siguiente: 

 

Artículo 1.  Propósito.  El presente código tiene como objetivo establecer las normas de conducta y 

las acciones que debe observar toda persona profesional en Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales (en adelante la persona colegiada). 

 

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.  Las disposiciones incluidas en este código se aplican a todas las 

personas colegiadas, sin detrimento de normas especiales que otras leyes estipulan en situaciones 

similares para su ejercicio profesional. 
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Artículo 3.  Alcance.  El presente código determina los deberes éticos y morales de las personas 

colegiadas en sus actividades profesionales que se realicen dentro o fuera del territorio nacional, ya 

sea con ocasión del ejercicio de su función pública o privada, sin distinción de la denominación del 

puesto o jerarquía que ostente. 

 

Artículo 4.  Concepto de actividad profesional.  Para efectos de este código se entiende como 

actividad profesional toda aquella que se realice teniendo preparación para la misma, es decir, que se 

tiene una titulación que acredita que puede realizar dicha actividad, sea onerosa o no. 

 

Artículo 5.  Definición de función pública.  Se comprenderá en este código que la función pública 

corresponde a toda aquella actividad profesional que brinda toda persona colegiada al Estado 

costarricense, sus instituciones y/o gobierno con el propósito de satisfacer el interés público 

establecido por ley. 

 

Artículo 6.  Definición de función privada.  En el presente código se tendrá como función privada 

toda aquella actividad profesional que brinda una persona colegiada a cualquier otra persona física o 

jurídica que no sea un órgano del Estado o gobierno costarricenses. 

 

Artículo 7.  Principios éticos y morales de la persona colegiada.  En concordancia con los objetivos 

del colegio y buenas costumbres costarricenses, se debe comprender que:  

● La ética y la moral de personas colegiadas tienen como propósito único el bien común de sus 

miembros y la sociedad. 

● Para su consecución se implementarán los valores de Transparencia, Austeridad, Calidad, 

Trabajo en equipo, Respeto, Lealtad y Compromiso.  

● Toda persona colegiada es un representante indirecto del Colegio de Profesionales en 

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, que a su vez lo es de las casas de estudios 

superiores y del Estado. 
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● Por las características de su profesión la persona colegiada debe mantener una conducta 

intachable, para ello ha de cumplir la ley y someterse a los principios éticos y morales 

establecidos por sus funciones, estén o no regulados por la ley. 

 

Artículo 8.  Función de los principios éticos de la persona colegiada.   Las actividades 

profesionales de las personas colegiadas se basan en la confianza y credibilidad de los ciudadanos 

en las profesiones que competen a este colegio. Para tal efecto, los principios éticos tienen como 

función primordial fomentar en las personas colegiadas hábitos y actitudes positivas que permitan el 

ejercicio de sus tareas en beneficio de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPÍTULO II 

DEBERES ÉTICOS Y MORALES DE LA PERSONA COLEGIADA 

 

Artículo 9.  Generalidad.  La persona colegiada está obligada a acatar los deberes que se indican en 

los Artículos siguientes. 

 

Artículo 10.  Deber de dignidad y respeto.  Toda persona colegiada tiene el deber de procurar 

justicia, respeto, amabilidad y cualquier acción que salvaguarde la dignidad humana de sus superiores, 

colegas y de quienes requieran sus servicios tanto en la función pública como privada. 
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Artículo 11.  Deber de imparcialidad.  La persona colegiada debe actuar con legalidad, justicia e 

imparcialidad, tanto en sus relaciones laborales como en la prestación de los servicios, sin tratar con 

privilegio o discriminación en cuanto a forma y condición de servicio, a ninguna persona jurídica o 

física, sin importar su condición económica, social, ideológica, política, sexual, étnica, de discapacidad, 

religiosa o de cualquier otra naturaleza. 

 

Artículo 12.  Deber de integridad.  Las personas colegiadas deben conducirse con honradez, 

rectitud, dignidad, decoro y entrega desinteresada de su capacidad, conocimiento y experiencia 

laboral, tanto en el desempeño de sus funciones como en su vida privada.  En cualquier circunstancia 

debe actuar de tal manera que su conducta cree confianza en su integridad, reafirmando el prestigio 

institucional y académico de su casa de estudios, en otras palabras, todo acto debe estar alejado de 

buscar beneficios en lo personal, familiar o para sus allegados. 

 

Artículo 13.  Deber de lealtad.  Las personas colegiadas deben ser leales al Estado y a la entidad en 

la que presta sus servicios, y fiel a los principios éticos y morales expresados en el artículo 7 de este 

código.  Desempeñará sus labores en procura del cumplimiento de sus fines, con plena conciencia, 

voluntad de servicio a la sociedad y sentido patrio. 

 

Artículo 14.  Deber de legalidad.  Toda persona colegiada debe desempeñarse profesionalmente y 

en apego a los instrumentos de derecho vigentes en Costa Rica demostrando elevada moral, 

profesionalismo, vocación, disciplina, diligencia, oportunidad y eficiencia para dignificar la función 

pública o privada. 

 

Artículo 15.  Deber de objetividad.  Toda persona que esté colegiada debe emitir juicios veraces y 

objetivos sobre lo correspondiente a sus funciones y sin subjetividad. Debe abstenerse de tomar una 

decisión cuando medie violencia, coacción o vicio que pueda afectar su deber de objetividad, 

incluyendo murmuraciones y factores que desvirtúen la información, el servicio y la toma de 

decisiones, exceptuando los principios establecidos de la Ley General de Administración Pública. 
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Artículo 16.  Deber de probidad.  La persona colegiada debe cumplir sus actividades profesionales 

con prudencia, integridad, honestidad, decencia, seriedad, moralidad, ecuanimidad y rectitud.  Toda 

persona colegiada debe actuar con honradez y rechazando toda forma de corrupción, tanto en el 

ejercicio profesional como en el uso de los recursos provistos para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo 17.  Deber de respetabilidad.  Toda persona, aunque no esté, colegiada tiene derecho a la 

dignidad, la honra, el buen nombre, la buena reputación y la intimidad personal y familiar. Aunado a 

esto se encuentra el deber de respetar los Derechos Humanos que toda persona colegiada tiene. 

 

Artículo 18.  Deber de responsabilidad.  Las personas colegiadas son responsables de las acciones 

u omisiones relativas al ejercicio de su función; han de actuar con un claro concepto del deber para el 

cumplimiento de sus actividades profesionales y en apego a la normativa establecida. 

 

Artículo 19.  Deber de compañerismo.  La persona colegiada debe fomentar un clima de armonía 

en el ámbito gremial, laboral y con sus colegas, proyectando una imagen positiva de los politólogos, 

las politólogas e internacionalistas. 

 

Artículo 20.  Deber de innovación.  Toda persona colegiada debe cuidar, respetar y tener a derecho 

sus actividades profesionales según se establezca las normativas, reglamentos y leyes.  Dentro de 

este deber se incluye el apego a principios tributarios, académicos y de propiedad intelectual. 

 

Artículo 21.  Deber de evitar el conflicto de intereses.  Quien se encuentre colegiado deberá en 

todo momento actuar con absoluta transparencia y abstenerse de participar en cualquier proceso 

decisorio que pueda dar ocasión de duda sobre su imparcialidad a cualquier persona razonablemente 

objetiva. 
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Artículo 22.  Deber de rendición de cuentas.  Deberán rendir cuentas ante los órganos públicos 

correspondientes, la prensa, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general por los 

actos y decisiones realizados en el ejercicio del cargo y someterse a cualquier forma de escrutinio que 

resulte apropiada para su cargo.  

 

El señor Edel Reales, alguien desea tomar la palabra. Al no existir más comentarios, se procede a 

tomar el acuerdo de vernos en asamblea extraordinaria el próximo 07 de diciembre a las 10:30 am y 

los que estén de acuerdo sírvanse a levantar la mano.  

 

⮚ 10 miembros a favor. 

 

Aprobada por unanimidad. 

Acuerdo IV:  Aprobar que la próxima Asamblea General Extraordinaria se realice el próximo 07 de 

diciembre del 2019, a partir de las 10:30 am en primera convocatoria, que el comité publique en medios 

internos del Colegio el texto para el conocimiento de todos los agremiados y envíen sus aportes de 

ideas de previo a la asamblea. Que la administración del colegio, tome nota para las respectivas 

gestiones. 

 

Cierre de Asamblea General Extraordinaria. 

 

El Sr. presidente Edel Reales Noboa, agotada la agenda a la cual fuimos convocados y al no haber 

más asuntos que conocer, al ser las diez horas con quince minutos del día sábado doce de octubre 

del 2019.  

 

 

 

________________________________   _______________________________ 

           Edel Reales Noboa.                             Isabel Brenes Paniagua 

    Presidente Junta Directiva                                          Secretaria ad-hod Junta Directiva 
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