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El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas  de Costa Rica, se permite   
informar a todos los colegiados que el año  2019, fue muy fructífero en alianzas y 
trabajo conjunto con otras instituciones en el tema de la Ética y la Responsabilidad 
Profesional y Social de la Comunicación. 

Las áreas atendidas fueron Ética Valores, Transparencia y Lucha  
Anticorrupción especialmente en un trabajo conjunto en el marco del  
IDEARIO COSTA RICA BICENTENARIA DIÁLOGO NACIONAL, que promueve y  
coordina  la Universidad Nacional y el Programa de Participación Ciudadana de la  
Asamblea Legislativa. Asimismo, se llevaron a cabo actividades sobre la  
responsabilidad social del periodista profesional formado en la Educación  
Superior Universitaria.   Este año se realizaron actividades con embajadas para abrir 
el campo de la colaboración en la formación de profesionales en comunicación con la 
Embajada de China y de Turquía.

Actividades realizadas:

1. Denuncias :

Este año se atendieron 6 denuncias, que fueron  analizadas y resueltas. De estas 
solo 1  caso  ameritó ser elevada y abrir el respectivo expediente. Las otras contenían 
errores de forma y de fondo. En otros casos no se les podía aplicar los artículos del 
Código, ni  las normas reglamentarias. Este Tribunal, puede hacer recomendaciones 
generales,  para que las partes denunciadas mejoren sus prácticas profesionales, y 
la actitud Ética. Esto por cuanto  sus derechos como periodistas, están tutelados por 
la legislación nacional, la jurisprudencia, la Sala IV, y las Convenciones Internaciona-
les, como la Convención  Americana de Derechos Humanos, en lo que se refiere  al 
principio de la libertad de expresión y derecho de acceso a la información. También se 
recomienda, que las futuras fiscalías realicen un sumario previo o estudio breve, para 
que cuando suba al Tribunal, se tenga certeza de que hay evidencias  para enviarlo a 
las instancias correspondientes.

En este sentido el Tribunal de Honor y Ética, también se ha pronunciado a través de la 
prensa y medios digitales en temas de interés nacional referido al tema de derechos  
de los  usuarios y las buenas prácticas del profesional en periodismo.



2. Columnas Alberto Cañas Escalante: 

1 Octubre 2019. Entrega de la digitalización de 152 columnas disponibles en Diario Extra 
escritas por el Periodista Alberto Cañas Escalante (CHISPORROTEOS). Se completó la 
digitalización iniciada en el 2018, para llegar a un total de 1.165 columnas digitalizadas, 
que estarán disponibles en el sitio WEB del Tribunal de Honor y Ética-COLPER. 
(http://tribunal.colper.or.cr/app/cms/www/index.php)



3. Inauguración Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional:

6 de marzo de 2019. Se llevó a cabo el acto inaugural del Ideario Costa Rica Bicentenaria 
Diálogo Nacional, que tuvo lugar en el Auditorio Nacional ubicado en el Museo Nacional 
de Niños y contó con la participación del señor Presidente de la República de Costa Rica, 
Carlos Alvarado Quesada y la Presidenta de la Asamblea Legislativa la señora Carolina 
Hidalgo Herrera y representantes de los distintos poderes de la República, Académicos, y 
representantes de los diversos  sectores sociales  del país. 

El Tribunal de Honor Ética forma parte del 
eje de  Ética y Lucha Anticorrupción con el  
objetivo  de aportar elementos a la elaboración de   
Políticas  Públicas , como parte del Ideario, como  
una oportunidad para poner a dialogar al pueblo  
costarricense sobre el futuro de la nación y a  
proponer, desde sus experiencias reales y  
concretas (que además son locales, regionales 
y nacionales), medidas que podrían ayudar a  
contener, mitigar y resolver los males que nos  
asfixian cada día más.

4. Apertura Eje Transformación del Estado:  Ética y Lucha Anticorrupción-IDEARIO:

03 de abril de 2019. En el Auditorio 
Clodomiro Picado Twight de la Universidad  
Nacional (UNA), el Tribunal de Honor y  
Ética hizo la apertura ( 6.00pm) del diálogo  
nacional en torno al Eje Transformación del  
Estado, en el tema: “Ética y Lucha contra la  
Corrupción”, con la participación 
de: Dr. Norman Solórzano Alfaro,  
Vicerrector de Docencia-UNA; el Sr.  
Fabián Solano Fernández, Viceministro de  
Justicia y Paz; el M.Sc. Guillermo Araya  

Camacho, Presidente del Instituto  
Costarricense sobre Drogas (ICD); y el M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Presidente del  
Tribunal de Honor y Ética del COLPER. 



5. Talleres Didácticos:

03 de abril de 2019. El Tribunal de  
Honor y Ética-COLPER, en conjunto con el  
Ideario, (Vicerrectoría de Investigación UNA) 
llevaron a cabo tres talleres didácticos con  
participación de estudiantes universitarios de Sede  
Inter Universitaria de Alajuela-UNA de la carrera de  
Administración. Esta actividad académica se llevó a 
cabo en el Campus Omar Dengo de la UNA-Facultad 
de Ciencias Sociales-Heredia.

Los talleres realizados fueron: 

- Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción  en la Gestión Pública
- Ética simple para tiempos complejos
- Mercadeo, Ética y  Ciudadanía.

Los académicos que tuvieron a cargo los talleres son:

Dra. Beatriz Pérez Sánchez, Comunicadora Social y Vicepresidente del Tribunal de Honor 
y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica (COLPER)
M.Ps. Rafael León Hernández y el Lic. Juan Carlos Sebiani Serrano, miembros de la 
Comisión Nacional de Rescate de Valores-CNRV.
M.Sc. Christofer Montero Jiménez, académico de la Universidad Nacional de la Sede Inter 
Universitaria Alajuela.
La coordinación estuvo a cargo del académico y colegiado Daniel Cavallini Espinoza.



6. Mesa Redonda: Estado Abierto y Diálogo Ciudadano:

4 Junio de 2019. Se  realizó la Mesa Redonda: Estado  
Abierto y Diálogo Ciudadano con el tema: Retos de la  
democracia en la Costa Rica Bicentenaria: La  
construcción de un Estado Abierto con Diálogo  
Nacional. Esta actividad se organizó en el Salón de 
Expresidentes de  la Asamblea Legislativa.

Las y los ponentes fueron:

Sylvia Solís Mora, Subcontralora General de la República
Wagner Jiménez Zuñiga, diputado Partido de Liberación Nacional
Gustavo Román Jacobo, Asesor de la Gestión Pública, TSE
María Fernanda Avendaño, ACCESA.
Geannina Sojo Navarro, Coordinadora Nacional de Estado Abierto
Daniel Rueda Araya. Vicerrector de Investigación UNA

7. Conversatorio: Noticias falsas

10 de junio de 2019. Se llevó a cabo en la Sala de Expresidentes y Expresidentas de la 
Asamblea Legislativa, el conversatorio: Noticias 
Falsas una forma de corrupción social: Ética y  
valores en la comunidad.

Participaron en el Foro: 

Juan Carlos Chavarría Herrera, Director del  
departamento de Participación Ciudadana.
Carlos AlpÍzar Otoya, Politólogo
Walter Muñoz, Diputado
Gustavo Arias, periodista del Periódico La Nación

M.Sc Jose Luis Mora, Vicepresidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodista
Dra. Beatriz Pérez Sánchez, Vicepresidente del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de 
Periodistas-COLPER.



8.  DEJA TU HUELLA:

22 de agosto de 2019. Se llevó a cabo el  
Conversatorio: Deja tu huella en el IDEARIO-Diálogo  
Nacional. La M.Sc Sylvia Arredondo Guevara, Académica y  
Coordinadora General del Ideario Costa Rica  
Bicentenaria Diálogo Nacional, compartió con los jóvenes de la  
Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS-UNA, 
sobre los temas cruciales que aquejan al país y requieren de  
políticas públicas para dar solución al desarrollo de  
Costa Rica. 

Estos espacios se organizan con el propósito de estimular la participación de jóvenes 
universitarios, para que DEJEN SU HUELLA con sus aportaciones; junto a intelectuales, 
políticos, académicos, obreros, campesinos, agricultores de la sociedad costarricense,  
que deseen unirse al Ideario con sus ideas y escritos, para contribuir a un mejor país 
en temas referentes al ámbito político, científico, tecnológico, económico, humanista, 
ambiental cultural, social, ético etc. 

Los jóvenes de la EPPS-UNA se mostraron muy interesados de ser parte de este  
proceso amplio y participativo, de reflexión sistemática y de análisis, donde se incluyan el   
pensamiento y visión de la juventud.

9. Foro: “La Vigencia de la Ley de Creación del Colegio de Periodistas:

18 de septiembre de 2019. Se llevó a cabo en las  
instalaciones del Colegio de Periodistas de  
Costa Rica (COLPER) el Foro: “La Vigencia de la Ley de 
Creación del Colegio de Periodistas en sus 50 años de la  
Profesionalización”, como parte de la celebración del 50 
Aniversario del COLPER. El Foro fue organizado por La  
Cátedra de Ética y Responsabilidad Social, “Alberto Cañas 
Escalante” del Tribunal de Honor y Ética COLPER, en el  

contexto del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional como parte del Eje  
Transformación del Estado: Ética y Lucha Anticorrupción. 

La organización del espacio buscó analizar y reflexionar sobre el fallo  
emitido por la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia el 9 agosto de 2019 mediante  
Resolución: No. 2019015039 (Exp.19 009887 0007), donde se le comunica a la  



Presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica 
COLPER, que no es necesario tener título  
profesional de periodista para ejercer esta profesión. 

La actividad estuvo presidida por: el M.Sc. Efraín  
Cavallini Acuña, Presidente del Tribunal de Honor y Ética 
del COLPER, y la participación de los expositores: Msc. 
Luis Sáenz Zumbado- Abogado-Periodista y académico  
Universitario, Dra. Patricia Vega Jiménez, Académi-
ca, Investigadora  y representante de la Escuela de  
Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad  

de Costa Rica-ECCC-UCR, Dr. Wladimir de la Cruz De Lemos,  
Historiador y profesor universitario, columnista y experto en temas de  
opinión pública, señor Roger Bolaños Vargas, representante estudiantil de la  
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica- 
ECCC-UCR.

Asimismo, participaron en calidad de autoridades de las Unidades Académicas de 
las Universidades Privadas, la Master Maritza Hernández Jiménez- Directora de  
Carrera en Publicidad de la Universidad Hispanoamericana, Master  
Randall Hernández Wright-Sub Director Escuela de Periodismo de la Universidad  
Internacional de las Américas UIA, Master Ana Luz Zamora Munguía- Directora de la  
Carrera de Publicidad en ULACIT, Master Oscar Ureña García, Coordinador 
Académico de la Facultad de Periodismo y  
Comunicación de la Universidad Federada San  
Judas Tadeo y el Licdo. Tomás Zamora  
Ocampo, periodista con más de 42 años de ejercicio del  
periodismo  y profesor de la Universidad Latina de 
Costa Rica. 

En el espacio participaron estudiantes  
universitarios y profesionales de la comunicación. 
Cabe señalar, la importante asistencia y preguntas formuladas por estudiantes de los  
cursos de Comunicación Social, Administración de Servicios, Formación Empresarial,  
Relaciones Públicas, Periodismo, Relaciones Internacional entre otros.



10.  Foro: Acceso a la Información Pública en Costa Rica y su Desarrollo Jurídico:

26 de setiembre de 2019. Con miras a fortalecer el Eje Transformación del Estado:  
Gobierno Abierto, Ética y Lucha Anticorrupción, el Programa de Participación Ciudadana 
de la Asamblea Legislativa organizó el Foro: Acceso a la Información Pública en Costa 
Rica y su Desarrollo Jurídico con la participación del Tribunal de Honor y Ética y el Ideario 
Costa Rica Bicentenaria-Diálogo Nacional. 

La actividad realizada en el Salón de  
Libertadores y Libertadoras de América-Castillo  
Azul de La Asamblea Legislativa, tuvo como 
expositores a: Dr. Jorge Córdoba Ortega,  
Catedrático de la Universidad de Costa  
Rica-UCR, Asesor de Servicios Técnicos de la  
Asamblea Legislativa, así como al Mag.  
Dennis Víquez Ruiz, Académico de la  
Escuela de Administración-EDA-UNA,  
Representante de la Comisión Institucional de  
Gobierno Abierto de la UNA,  
Director Ejecutivo de la Facultad de  

Ciencias Exactas y Naturales-UNA y Representante del CONARE en Comisión  
Nacional de Datos de Costa Rica.

El evento contó con la presencia de delegados (as) de México, España, Chile, Argentina,  
así como representantes de organizaciones nacionales: “Abriendo Datos 
Costa Rica”, “Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio  
Climático”, “Costa Rica Integral”, Tribunal de Honor y Ética-Colegio de  
Periodistas de Costa Rica, Ideario Costa Rica-UNA, donde se rescató la  
importancia que tiene el Estado Abierto, para actuar con transparencia, participación  
ciudadana y facilitar los espacios colaborativos para construir democracia. De esta  
manera, ser protagonistas para fortalecer alianzas y desarrollar mecanismos de  
participación ciudadana, que contribuya a estrechar la relación entre los diversos  
grupos de la sociedad civil y las decisiones importantes que se toman en el Congreso de 
la República. Asimismo, promover el Parlamento Abierto y la Promoción de Políticas de 
Transparencia y acceso a la información pública.



11. Conferencia: El Desarrollo de China: Oportunidades para Costa Rica:

12 de noviembre de 2019.  Se  
realizó la Conferencia: El Desarrollo de China:  
Oportunidades para Costa Rica a cargo del 
el Exmo. Sr. Hang Teng, Embajador de la  
República Popular China en Costa Rica.

La actividad se llevó a cabo en 
las instalaciones del Colegio de  
Periodistas de Costa Rica (COLPER), en el marco de la celebración del 70 aniversario de la  
fundación de la República Popular China.

La exposición versó sobre como la planificación estratégica para el  
desarrollo en China fue la clave para alcanzar en los últimos 70 años, niveles  
impresionantes de progreso en los campos de: educación, salud, trabajo, pobreza, ciencia 
y tecnología, constituyéndose en la segunda economía más grande del mundo.

Se contó con la participación de la M.Sc Emma Lizano Tracy, Presidente de la  
Junta Directiva-COLPER; así como los integrantes del Tribunal de Honor y Ética- 
COLPER: M.Sc Efraín Cavallini Acuña, Presidente, Dra. Beatriz Pérez  

Sánchez, Vicepresidenta, M.Sc. Gerar-
do Chavarría Vega, Secretario, M.Sc Sylvia  
Arredondo Guevara y Luis Fernando Villalobos 
Leiva, Vocales.

Participaron en el evento académicos y  
estudiantes de la Universidad Nacional-UNA,  
propiamente de los cursos: Comunicación Social,  
Teoría del Desarrollo, Fomulación de Proyec-
tos de la Escuela de Planificación y Promoción  

Social, del Curso China Contemporánea de la Escuela de Relaciones  
Internacionales RI, Relaciones Públicas Empresariales y Mercadeo de la 
Sede Inter Universitaria de Alajuela, así como el Colegio Humanístico y  
profesionales de la comunicación social.



12. La innovación pública abierta:

21 de noviembre de 2019.  La Contraloría General de la República-CGR, la Fundación 
Konrad Adenauer Stiftungm, el Programa Departamento de Participación Ciudadana 
de la Asamblea Legislativa, el Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional de la  
Vicerrectoría de Investigación UNA, con el apoyo del Tribunal de Honor y Ética-COLPER, 
organizaron las II Jornadas de reflexión sobre la Hacienda Pública- La innovación pública 
abierta: enfoque generador de valor público.

Las jornadas celebradas en el Hotel Barceló-San José, se constituyeron en un  
mecanismo de búsqueda de propuestas consensuadas entre la sociedad civil, el sector  
privado, el sector público, los colegios profesionales y la  
academia, para avanzar por la ruta de la Innovación Pública  
Abierta y que los participantes se sumen a este enfoque generador de  
valor público, para aportar al cambio de paradigma en la gestión pública,  
mediante los principios de colaboración, cooperación y co-creación con los sectores  
institucionales, empresas, profesionales, organizaciones y con la participación ciudadana. 



13. Propuesta de Reforma a la Ley No.4420 del COLPER

Octubre-Noviembre 2019. Los meses de octubre y noviembre de este año, el  
Tribunal de Honor y Ética-COLPER-THE, ha participado en la Mesas de  
Trabajo convocadas por la Junta Directiva para analizar el expediente No.21055 
(Asamblea Legislativa) que pretende aplicar reformas a la Ley 4420 del COLPER. 
 
El THE ha participado junto a miembros de la Junta Directiva del COLPER y varios  
colegiados en el análisis, reflexión, discusión y propuestas de renovación de dicha ley.  
 
Asimismo, esgrimió y dejó planteada su posición con respecto a los cambios pretendidos 
en la estructura y organización del Tribunal de Honor y Ética-COLPER.



Todas estas labores y actividades de proyección del año 2019 se realizan con un  
presupuesto de ₵2.000.000 (dos millones de colones), que terminará de ejecutarse en  
diciembre 2019 y que como ustedes saben es ínfimo, pero que, sin embargo, se ve  
traducido en acciones diversas y exitosas gracias al compromiso de los integrantes del 
Tribunal de Honor y Ética-COLPER.

Un saludo afectuoso, un llamado a trabajar por la democracia, la paz, la tolerancia, y 
por la defensa del periodismo científico y profesional, así como innovar en las demás  
profesiones de la comunicación social, para que mantengamos los principios éticos en 
nuestro actuar y procura siempre una profesión digna, relevante y de servicio y vocación 
para la ciudadanía.

MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE HONOR Y ÉTICA 
DEL COLEGIO DE PERIODISTAS


