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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 2018, fue muy fructífero en 
alianzas y trabajos conjuntos con otras instituciones en el tema de la Ética y la 
Responsabilidad profesional y social de la comunicación. 

Las áreas atendidas fueron preferentemente el tratamiento y abordaje de 
género en la comunicación social, correlación entre los valores, la moral y 
la defensa de los derechos humanos fundamentales en el tratamiento de las  
noticias, dada la proliferación de prácticas poco éticas en el entorno mediático 
y específicamente en el ámbito de la ecología de las redes sociales.

También hemos trabajado en la necesidad de un abordaje de la Ética en 
la función pública, dado el ambiente complejo de corrupción y falta de  
transparencia en estos ámbitos. 

Hemos puesto particular interés en temas sobre la profesionalización de 
la Comunicación Social en la coyuntura histórica del Cincuentenario de la  
Fundación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social de la  
Universidad de Costa Rica-UCR (Mayo 1968 /2018) y del próximo  
cincuentenario de la fundación del Colegio de Periodistas en retrospectiva y 
con visión de futuro. 



RESULTADOS: 

Comisión Nacional de Rescate de Valores

En el tema de gestión de valores y ética se ha seguido trabajando de manera conjunta con 
la Comisión Nacional de Rescate de Valores. De esta manera, se llevó a cabo el cierre 
de la Semana de los Valores de la Comisión Nacional de Valores, con la capacitación de 
representantes de todas las Comisiones de Valores del Sector Público y de los Colegios 
Profesionales. Actividad realizada el 4 de octubre en el Centro de Recreo del Colegio de 
Periodistas. 

50 años de profesionalización del Periodismo en Costa Rica: 

El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas-COLPER, el Sindicato de  
Periodistas de Costa Rica, la Escuela de  
Ciencias de la Comunicación Colectiva de la  
Universidad de Costa Rica (ECCC), organizaron las 
Jornadas de Comunicación: 50 años del ejercicio  
profesional del periodismo en Costa Rica,  
“Impacto social, retos y perspectivas”. 

La inauguración de las Jornadas se llevó a cabo 
el miércoles 30 de mayo de 2018 y contó con la  
presencia del Presidente de la República de  

Costa Rica, Master Carlos Alvarado Quesada, quien recibió un homenaje de parte de los  
organizadores del evento, por ser el Primer Mandatario Costarricense graduado de la  
Escuela de Comunicación Colectiva como periodista profesional.

Dentro de estas Jornadas se produjeron 3 Foros sobre la profesionalización del  
periodismo en Costa Rica y la celebración de los 50 años de creación de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva. En los foros se contó con 12 expositores de alta 
calidad, que le dieron un éxito rotundo a las actividades académicas programadas que 
versaron sobre los siguientes temas:



• Contexto fundacional de la profesionalización del periodismo en Costa Rica.
• De la profesionalización al oficio; fallo de la Sala Cuarta.
• Realidad mediática entre la informalidad y la especialización.

En relación con los temas de los Foros, se destaca la discusión y análisis sobre la  
importancia de la creación en 1969 del Colegio de Periodistas, que el próximo año  
también cumplirá 50 años. Ambas entidades la Escuela (ECCC-UCR) y el Colegio de  
Periodistas,  acompañaron los procesos de profesionalización y desarrollo del periodismo 
en Costa Rica. Por eso el tema del fortalecimiento de la colegiatura como condición ideal, y la  
participación del gremio en el proyecto social de Costa Rica, sigue siendo un tema abierto 
y urgente de analizar. 

El Tribunal de Honor y Ética, así como el Sindicato de Periodistas de Costa Rica,  
coinciden en que la profesión de los periodistas y comunicadores en general, debe estar 
protegida por Ley, ya que se trata de una profesión universitaria, normada, que tiene sus  
competencias y el perfil académico respectivo, y que por lo tanto, el mismo marco jurídico 
que rige las demás profesiones debe amparar a los profesionales en comunicación.

Premio a la Ética 2018

El 18 de setiembre se  
entregó el Premio a la  
Ética al Centro de  
Investigación en Comuni-
cación de la Universidad 
de Costa Rica-CICOM, 
como parte de la Cátedra 
de Ética y Responsabili-
dad Social: “Alberto Cañas  
Escalante”.

Con este reconocimiento reafirmamos que 
el CICOM se constituye en el único Centro  
académico en su género dedicado a analizar, 
comprender, teorizar en torno a la comunicación, 
así como experimentar con métodos y técnicas 
de investigación aplicadas a los estudios de la  
comunicación, permitiendo profundizar en el  
análisis de la comunicación social para que esté 
al servicio de la comunidad universitaria y de la 
sociedad nacional e internacional. 



Foro: Noticias falsas: 
Su impacto y manejo

Las noticias falsas se han convertido en  
herramientas utilizadas por quienes no desean 
someterse a la crítica y al análisis riguroso, sino, 
lo que pretenden es desprestigiar y desvirtuar la 
verdad y el honor de los diferentes medios de  
comunicación, personas, organizaciones y oro 
otros actores que actúan éticamente. 

Preocupados por esta realidad se organizó el 
jueves 1 de noviembre el Foro: “Noticias Falsas,  Su  
impacto y manejo”, con la participación de exposi-
tores altamente calificados del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad 
de Costa Rica-CICOM-UCR, CCK- Centroamérica. También se contó con la participación 
de expertos internacionales (Video)  de la Universidad Politécnica de Valencia-España y 
de la Secretaría Técnica del Programa Cooperación Televisión Iberoamericana- IBET.V, 
dos expertos internacionales. 

A este Foro asistieron más de 100 personas entre académicos, profesionales de la  
comunicación, estudiantes universitarios y fue transmitida por Facebook Live.

Las noticias falsas se han converti-
do en una tendencia mundial desde 
las pasadas elecciones de Estados  
Unidos en 2016. La sociedad  
civil  debe de tener una capacidad de  
reacción que va más allá de  
desmentir estas noticias, por ello, el  
Tribunal de Honor y Ética-COLER,  
seguirá trabajando en este tema, para   
contribuir en el desarrollo de una  
Ética Ciudadana que siga  
fomentando los valores, principios y 

compromisos, que como sociedad hemos venido forjando a los largo de muchos años. 



Digitalización de columnas

Como todos los años este Tribunal trabaja por la democracia, la paz, la tolerancia, y 
por hacer del periodismo y la comunicación social una profesión digna, relevante y de  
servicio y vocación para la ciudadanía. En este sentido, se digitalizaron 1.000 columnas de  
“Chisporroteos” escritas por Don Alberto Cañas. Para ello, se contó con la colaboración 
del Diario Extra que facilitó la digitación respectiva de los archivos, los cuales serán  
publicados en el sitio Web del Tribunal en la Sección de la Catedra de Ética y  
Responsabilidad Social: “Alberto Cañas Escalante”.

Denuncias presentadas

Es relevante destacar que este año, se tuvo el menor número de casos de denuncias  
contra colegiados o medios.

Se atendieron un total de tres casos, de los cuales, uno fue anulado por la Fiscalía 
de la Junta Directiva por procedimiento equivocado de la Fiscalía anterior, otro fue  
declarado improcedente por el fondo, en consecuencia con una fallo paralelo de la Sala IV y  
actualmente hay una denuncia en proceso. 



Sitio WEB
 

http://www.tribunal.colper.or.cr 

Se logró finalizar de montaje de la página Web del Tribunal de Honor. Para ello se contó 
con el apoyo del Área de Proyección Institucional y la empresa LGC Soft Consulting. 

Todas estas labores y actividades de proyección del Tribunal de Honor y Ética del Colegio 
de Periodistas se realizó con un presupuesto de ₵2.000.000 (dos millones de colones), 
que como ustedes comprenderán es ínfimo, no obstante, se ve traducido en acciones 
diversas y exitosas mediante las alianzas estratégicas con otras entidades internas y  
externas a la institución del COLPER.

Miembros del Tribunal de Honor y Ética: 


