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 Tribunal de Honor y Ética 
Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la 

Comunicación Colectiva de Costa Rica

INFORME DE TRABAJO-2021
 

El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica-THE COLPER- durante el año 
2021, organizó y llevó a cabo diversas actividades en coordinación con la Junta Directiva del COLPER, 
con el objetivo de cumplir con su plan de trabajo, enfocado a la promoción del desempeño ético y 
responsable de la comunicación social, por parte de las y los personas profesionales agrupadas en la 
organización del COLPER 

A continuación, exponemos de manera resumida las acciones mas importantes llevadas a cabo en el 
2021:

1. Investigación de la denuncia de la señora Yamileth López Obregón, 
número de identidad Nº 9 0084 0926, contra el periodista José Luis 
Jiménez Robleto, carné 2398.

Al respecto en la sesión extraordinaria número 01-2021 del 01 de 
febrero de 2021, el Tribunal de Honor y Ética-THE, tomó el acuerdo: 
01-02-2021, para proceder a la apertura del expediente sobre el caso de 
la señora Yamileth López Obregón, contra José Luis Jiménez Robleto, 
periodista, por violación al código de ética de las y los profesionales en 
comunicación.

A pesar de los criterios favorables de la Junta Directiva del COLPER, 
sobre el pronunciamiento del Tribunal de Honor y Ética a lo expuesto 
en el “Acto final” (Sesión extraordinaria 
del Tribunal de Honor y Ética, número 

04-2021 del 11 de marzo de 2021) 
asimismo, de lo expuesto por la Procuraduría General de la República y 
de la posición de la Sala Constitucional, el trámite de esta denuncia se 
postergó todo el año 2021, debido a una serie de recursos interpuestos 
por el denunciado Jiménez Robleto.

En la Asamblea General del COLPER (Sesión extraordinaria N°190-21 
del 02 de diciembre de 2021), se toma el acuerdo firme N.º 02-190-21 de 
ratificar la suspensión del colegiado Jiménez Robleto, de conformidad 
con el acuerdo recurrido y el fallo del Tribunal de Honor y Ética. De esta 
manera, se da por concluido el proceso respectivo, respetando el criterio de la Asamblea Extraordinaria 
COLPER, que acuerda la aplicación de la reforma a la nueva ley del colegio N°10.042, artículo 20, 
inciso c), que indica, readecuar el periodo de suspensión a 2 años a partir de esta fecha, en aplicación 
del principio de la norma más favorable. Este acuerdo rige a partir del 3 de diciembre de 2021 por un 
periodo de 24 meses. 
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2. Comisión del Programa Sello de Garantía

En atención a la solicitud de la Junta Directiva 
del COLPER (Sesión ordinaria N°02-21 del 12 
de enero de 2021- Acuerdo Firme JD 19-02-21) 
se nombra a Bresia Benel Yanez, Directora del 
Tribunal de Honor y Ética, como la representante 
oficial de este Tribunal ante la Comisión del 
Sello de Garantía, según acuerdo, comunicado 
mediante oficio: THE-OF- 001-21 del 29 de 
enero de 2021

3. Conferencia Consecuencias de las Fake News en WhatsApp 

El 16 marzo de 2021 se llevó a cabo la Conferencia: “Consecuencias 
de las Fake News en WhatsApp: Verificación de la Información 
y propagación de la desinformación en contexto de Covid 19. 
Esta actividad fue organizada por el Tribunal de Honor y Ética 
del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper), en conjunto con el 
Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional-UNA, Instituto de 
Investigaciones Psicológicas-IIP-UCR y el Centro de Investigación 

en Comunicación -CICOM-UCR.

El Expositor fue el Dr. Carlos Brenes Peralta, 
Psicólogo de los medios, académico y científico 
del IIP-UCR , explicó el experimento realizado 
en línea en setiembre del 2020, cuyo diseño 
contó con un componente intra-sujetos (exposición a tres noticias completamente 
falsas, dos noticias falsas con cierta veracidad y una noticia veraz y un componente 
inter-sujetos (evaluación individual de la veracidad de noticias, exposición a fact-
checking o condición control), participaron 819 personas, todas mayores de edad.

Se expuso que los hallazgos refuerzan la importancia del factchecking como práctica periodística. El 
papel que desempeña la ciudadanía en su rol crucial en la sociedad 
de la “desinformación”, en relación al aprendizaje individual y 
entre pares de diversas habilidades, para realizar evaluaciones 
críticas y efectivas para el beneficio de la detección, corrección 

y reducción de la difusión de 
la desinformación. De ahí, el 
papel del COLPER es crucial 
para facilitar oportunidades de 
alfabetización informacional 
y mediática, para las 
poblaciones más afectadas por desigualdades estructurales en 
Costa Rica.
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4. Foro y Presentación de la publicación “Responsabilidad Profesional: 
Ética y Valores - Visión Desde la Comunicación Social”.

En el marco de la conmemoración del “Día Nacional del Periodista 
Costarricense” y del Bicentenario de la Independencia de la República 
de Costa Rica, el lunes 31 de mayo de 2021, se llevó a cabo el  Foro 
sobre la Responsabilidad Social del Comunicador, en el cual participaron 
Belisario Solano Solano, presidente de la Junta Directiva del COLPER; las 
periodistas Any Pérez Cortés, coordinadora de Periodismo de la Escuela 
de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica; Ángela 
Argilés Herrero, de la Universidad Politécnica de Valencia, España; el 
abogado Ewald Acuña Blanco y el Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, entre otras 
personalidades.

Como parte del Foro se hizo la presentación del libro: “Responsabilidad 
Profesional: Ética y Valores- Visión 
desde la Comunicación Social”, 
producido entre el 2020 y el 2021 
por integrantes del Tribunal de 
Honor y Ética, con el apoyo de la 
Escuela de Planificación y Promoción 

Social de la Universidad Nacional-EPPS-UNA, el Departamento 
de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, Editorial 
Progreso, en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo 
Nacional.

El documento que conta de 215 páginas se constituye en un esfuerzo 
de síntesis sobre diversas reflexiones llevadas a cabo entre 2011 

y 2021, por consiguiente, de lo 
construido, andado y logrado, se ha pretendido recuperar el valioso 
material producido y ponerlo a disposición de las audiencias, para 
motivar las voces e invitar a dialogar abiertamente de temas que 
son de relevancia para el país.

Hemos considerado pertinente que, en el marco de los 200 años de 
vida independiente de Costa Rica, se reflexione sobre la vigencia 
de los valores y la oportunidad de impulsar una agenda prospectiva, 
para fortalecer la ética y 
profundizar las virtudes 

de la democracia, la pluralidad y la equidad en los nuevos 
escenarios, de esta manera, abrir un diálogo plural con los 
insumos de los diversos contextos donde se ha debatido y 
reflexionado, sobre la ética, la responsabilidad social de la 
comunicación y el papel de los profesionales en comunicación.

El libro está disponible en las plataformas digitales del 
COLPER y la UNA, asimismo, gracias al apoyo de la EPPS-
UNA, se han impreso 200 ejemplares, los cuales se han 
distribuido en diversos centros de documentación, bibliotecas 
y se han compartido en eventos organizados por el Tribunal 
de Honor y Ética--COLPER.

Enlace al Libro: 
http://tribunal.colper.or.cr/app/cms/www/PDF/galeria_ digital/ideario/051.pdf 
https://drive.google.com/file/d/1qC7D_buBQlxjGWmgS4kI8MLJtj4eW6HT/view
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5. Diagnóstico: Twitter: Líderes de Opinión y Audiencias en el marco del 
COVID 19

El 26 de agosto de 2021, el grupo de estudiantes de la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva-
ECCC de la UCR, hicieron la presentación pública de la 
conclusión de la investigación: “Twitter: Líderes de Opinión 
y Audiencias en el marco del Covid-19), presentación que 
fue transmitida por la plataforma YouTube y la plataforma 
Zoom.

El Diagnóstico elaborado es producto de una investigación 
coordinada por el Tribunal de Honor y Ética, con académicas 
y estudiantes del curso del curso de Investigación de 
Públicos y 

Audiencias de la ECCC-UCR. El objetivo del estudio buscaba 
rastrear cual era el impacto de los líderes de opinión en Costa 
Rica. De esta manera, a raíz de la pandemia del Covid 19, 
tanto la academia como el Tribunal de Honor apostaron por 
un modelo de conocimiento diferente, que complementara lo 
que aprendían los estudiantes en el curso, con conocimientos 
que ellos podían adquirir a través de MOOCs (cursos masivos 
en línea, accesibles por internet al que se puede apuntar 
cualquier persona y no tiene límite de participantes), y que 
estos estudiantes en particular, aprovecharon esa coyontura y 
esa plataformas, para adentrarse en lo que es la analítica en 
red, que la ECCC-UCR en ese campo está incipiente.

Consideramos que los estudiantes realizaron una labor de investigación profesional, estricta, consultada, 
con sus docentes y las 
personas asesoras, de 
manera de pudieran 
brindar respuestas a 
preguntas e iniciativas 
propias del Tribunal de 
Honor, de la sociedad, de 
las dinámicas en general 
de la comunicación. 

En este sentido, dentro de 
las nuevas líneas investigativas, la Ética, sería un factor clave de 
estudio, ya que al ser el tema informativo el más retuiteado y de 
mayor preponderancia en el periodo de la investigación, (segundo 
semestre del 2020,) es necesario indagar sobre los aspectos éticos 
de la labor periodística en la divulgación de información sobre la 
COVID-19. 
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6. I Sondeo Abierto sobre ética, transparencia y lucha contra la corrupción 
en Costa Rica. 

Durante el año 2020 y 2021 se llevó a cabo la elaboración, diseño, 
publicación y sistematización del “I Sondeo Abierto sobre ética, 
transparencia y lucha contra la corrupción en Costa Rica,”. El objetivo 
de esta consulta fue, compartir la percepción de la ciudadanía sobre 
los grandes problemas que aquejan a Costa Rica. De ahí, que 
fue presentado este 23 de setiembre de 2021 por la Catedra de 
Ética y Responsabilidad Social de la Comunicación del Tribunal de 

Honor y Ética (THE-
COLPER), la Escuela 
de Planificación y 
Promoción Social 
de la Universidad 
Nacional-EPPS-UNA 
y el Departamento 
de Participación 
Ciudadana de la 
Asamblea Legislativa. 
Esta actividad bajo 
la presencialidad remota, se llevó a cabo en el marco del 

Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, la Semana de la Comunicación 2021 y el Bicentenario 
de la Democracia de nuestro país.

Para los organizadores el propósito del sondeo fue 
obtener la opinión ciudadana respecto a, preferencias, 
problemáticas, niveles de satisfacción o determinados 
asuntos sobre los cuales el ciudadano pueda opinar 
en materia de ética, transparencia y lucha contra 
la corrupción; a la vez poder identificar retos y 
necesidades del país hacia el 2040. 

El sondeo abierto se realizó mediante la aplicación 
de un cuestionario de 81 preguntas, entre abiertas 
y cerradas, que abordó temas del contexto nacional, 
entre estos: principales problemáticas del país, 
rendición de cuentas, problemas medio ambientales 
y de la democracia; la libre expresión y ciudadanía, 
participación de los jóvenes, visualización de los 
intereses ciudadanos y el acercamiento a minorías; por 
otro lado, respecto a la corrupción se buscó en la línea 
de luchas contra esta, credibilidad de instituciones 
y el papel de la ciudadanía; mientras que en materia 
del grado de cumplimiento ético se estudió respecto 
a la formación ciudadana, en las entidades y en 
comunidades sociales; finalmente, para los medios de 
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comunicación se indagó en la confianza en estos, lo más 
empleados y los desafíos éticos que enfrentan. 
El documento consta de 98 páginas, ordenado en 6 capítulos 
y desarrollados en la presentación por sus autores, que 
expone claramente la vinculación entre este sondeo abierto 
con los insumos 
necesarios, para 
fortalecer esa 
proyección de 
cara a una acción 
concreta sobre 

las soluciones que Costa Rica requiere, y evidencia que es 
fundamental integrar a más actores y sectores en las diversas 
estrategias institucionales, nacionales e internacionales para 
la prevención y abordaje integral de la corrupción. De este 
escrito la EPPS-UNA imprimió 200 ejemplares, los cuales se 
han compartido en centros de documentación universitaria y se 
ha facilitado en actividades que organiza el THE-COLPER. Se 
encuentra disponible en los sitios WEB del Tribunal de Honor y 
Ética y de la Universidad Nacional.  

Enlaces al Sondeo Abierto: 
https://www.ideario.una.ac.cr/documentos-transformacion-del-estado/ 
http://tribunal.colper.or.cr/app/cms/www/PDF/galeria_digital/ideario/053.pdf
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7. Campaña sobre los valores esenciales de la Democracia en Costa Rica.

En el marco de las celebraciones del Bicentenario de la 
Formación del Estado Costarricense y conocedores que 
el 15 de Setiembre del 2021, Costa Rica ingresará a un 
grupo selecto de naciones, que poseen más de dos siglos 
de historia republicana, independiente y democrática, el 
Tribunal de Honor y Ética-COLPER, realizó la producción 
audiovisual de 5 cuñas de 1 minuto, que buscan concientizar 
sobre la identidad costarricense en defensa de la paz, la 
igualdad, los derechos humanos y la justicia.  

Asimismo, los materiales audiovisuales 
emitidos en los medios de comunicación 
del COLPER, promueven la madurez 
política de Costa Rica, la experiencia 
histórica de nación, libre, soberana, 
con un Estado de Derecho que se 
debe preservar. Se rescatan los 
recursos naturales para proteger la 
vida del planeta, el sufragio como un 

derecho y deber de elegir en libertad, la 
práctica del diálogo y el reconocimiento 
de país multicolor, diverso, pluricultural 
y multiétnico que son la huella y el 
espíritu de  la cohesión, la concordia y el 
consenso, a lo largo de su vida jurídica 
como Estado-Nación

Esta campaña fue presentada el 
23 de setiembre de 2021, como 
parte de la exposición del I Sondeo 
Abierto sobre ética, transparencia y 
lucha contra la corrupción en Costa 
Rica, aprovechando la celebración 
de la independencia de la Patria y 
las actividades de la Semana de los 
Profesionales en Comunicación del 
COLPER.
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8. Premio a la Ética 2021 otorgado a Radioemisoras UCR

El Bicentenario de la Independencia de la República de Costa Rica, 
fue el marco propicio, para reconocer la labor que por 72 años han 
realizado la Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, por 
ello, desde la “Catedra Alberto Cañas” 
del Tribunal de Honor y Ética del 
COLPER, se premió la labor de las 
Radioemisoras de la Universidad de 
Costa Rica (96.7 FM, Radio U (101.9 
FM, Radio 870 UCR-AM).

El 30 de noviembre de 2021 se 
organizó un evento en el Auditorio 

Rogelio Fernández Güell del COLPER, donde las autoridades de la Radio 
Universitaria (UCR), expresaron su orgullo al recibir este galardón, por 
medio del cual se reconoce que este sistema de comunicación, ha llevado a 
cabo una carrera interminable, encaminada a fomentar la vida democrática, 
cívica, la independencia de criterios, las libertades públicas, el principio de legalidad, la defensa de los 
derechos fundamentales, el derecho a la información, la libertad de expresión, el acceso a los medios, 
las garantías sociales en sentido amplio, por la excelente labor que desarrollan y que han demostrado 

a lo largo de más de 7 décadas de practicar la ética, transparencia, 
formación y servicio público, constituyéndose en un canal óptimo, 
para el desarrollo de una comunicación responsable, crítica e 
independiente al servicio del bien común. Por constituirse, en un 
ejemplo de defensa de una práctica profesional ética e independiente, 
al servicio de los valores fundamentales de la sociedad, que encajan 
muy bien con el modelo del estado de bienestar social, establecido 
en la Constitución Política de Costa Rica.

Ante un público compuesto por comunicadores, ex directores de la 
Radioemisoras UCR, productores y colaboradores de las emisoras 
y órganos del COLPER, hicieron uso de la palabra: el Lic. Belisario 
Solano Solano, presidente de la Junta Directiva COLPER, Lic. 
Mario Solórzano Pérez, director académico de la Unidad de Cultura 
y Patrimonio de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR, Dr. 
Roberto Guillén Pacheco, Rector a.i. de la Universidad de Costa 
Rica, Master Efraín Cavallini Acuña, Presidente del Tribunal de 
Honor y Ética-THE y  la Licda. Andrea Solano Benavides, Directora 
de Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.

El acuerdo tomado por los integrantes del Tribunal de Honor y 
Ética-COLPER, señala que se otorga el Premio a la Ética en 
Responsabilidad Social de la Comunicación 2021, a Radioemisoras 
de la Universidad de Costa Rica, por constituirse en:  “medios de 
comunicación innovadores, 
comprometidos con la 

educación, la cultura, los derechos humanos, la libertad de 
expresión, por practicar una comunicación ética, independiente, 
dialógica, inclusiva, participativa, interactiva, veraz, respetuosa y 
objetiva, que promueve sistemáticamente el análisis, reflexión, 
la crítica activa, la investigación, la producción y difusión de 
contenidos e información, para la formación y la construcción de 
ciudadanía”. 
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9. Convenio Marco entre COLPER y Costa Rica Íntegra. 

El Tribunal de Honor y Ética-COLPER promovió la firma por 
parte del COLPER con la Asociación Costa Rica Integra 
para el Desarrollo de Actividades sobre Gobierno Abierto, 
Transparencia, Anticorrupción y Probidad-CRI. En este sentido, 
la Junta Directiva del COLPER revisó el texto del convenio 
y tomó el acuerdo de respaldar esta iniciativa en virtud de 
que Costa Rica Integra-CRI, es una organización ciudadana 
independiente, imparcial, con personalidad jurídica y sin fines 
de lucro, regida por la Ley de Asociaciones de Costa Rica, cuyo 
objetivo constitutivo es el de: “promover la transparencia y la 
legalidad como condiciones de una cultura nacional para la 

vida en sociedad con menor corrupción e impunidad”. 

El convenio fue firmado el 14 de diciembre de 2021 por el Lic. 
Belisario Solano en calidad de presidente de la Junta Directiva 
del COLPER y la Master Evelin Villarreal Fernández, presidenta 
de CRI, fungiendo como testigo de Honor el presidente del 
THE-COLPE, Master Efraín Cavallini Acuña.  

Al evento asistieron 
en representación 
del CRI el señor 
Jorge Calderón 
Suárez, I Vicepresidente y la Licda. Jessica Castañeda 
Collado, Directora 1 y Coordinadora de Comunicación. 

El objetivo del convenio busca desarrollar acciones 
y proyectos conjuntos o de mutuo apoyo dirigidos al 
desarrollo de una cultura democrática de Estado Abierto, 
Ética, Transparencia, Anticorrupción y Probidad, mediante 

diversas acciones: actividades académicas, 
investigación, capacitación, elaboración 
de proyectos, intercambio de información, 
publicaciones, recursos y logística pertinente.

El convenio indica por acuerdo de las 
partes que la coordinación para ejecutar 
las actividades recae en el Presidente del 
Tribunal de Honor y Ética, por parte del 
COLPER y del Director Ejecutivo, por parte 
de CRI.
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10. Publicación libro Columnas 
Chisporroteos de Alberto Cañas.

Dada las gestiones que viene realizando el THE-
COLPER con la Rectoría y la Editorial de la UNED, 
y en seguimiento a la creación de la Galería 
Virtual que contiene las Columnas Chisporroteos 
de Alberto Cañas, el Consejo Editorial de la 
Universidad Estatal a Distancia-UNED aprobó y 
comunicó mediante oficio: CE-088-2021 del 19 de 
octubre de 2021, el interés del Consejo Editorial 
EUNED en publicar un libro impreso con una 
selección de las columnas Chisporroteos del señor 
Alberto Cañas, condicionado a la contratación de 
una persona filóloga y editora, con el fin de que 
realice además de una selección del material, una 
revisión exhaustiva y cuidadosa de las columnas, 
y presente una propuesta de un manuscrito final 
para su publicación. Los costos se compartirían 
entre ambas instituciones. Este esfuerzo inter 
institucional lo consideramos estratégico, dado que 
sería la primera vez que se edita un libro con sello 
editorial, conteniendo las Columnas escritas en el 
Periódico la Prensa Libre por Don Alberto Cañas.

11
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11. Producción folleto sobre valores esenciales de la Democracia

El Tribunal de Honor y Ética ha venido trabajando en el contenido y diseño de un folleto explicativo, 
que recoge elementos básicos sobre los valores esenciales de la democracia en el advenimiento del 
bicentenario de la formación del Estado Costarricense, esto con fin de compartirlo a partir del 2022 
entre los agremiados, así como ponerlo a disposición en formatos digitales, para socializarlo en diversos 
sectores y audiencias, de tal manera, concientizar y sensibilizar sobre la identidad de nuestro país y la 
necesidad de profundizar de que Costa Rica es un Estado de Derecho, donde el desarrollo institucional, 
la división de poderes y la independencia de la administración de justicia, señalan que el camino elegido 
por las anteriores generaciones, que nos permite caminar por senderos seguros y bien definidos.

Hay un relevo generacional en la Política, la Cultura, la Ciencia, la Tecnología, la Comunicación, en la 
Economía y en la Educación. Hay nuevos desafíos, retos y demandas, son tiempos nuevos y complejos. 
Sin embargo, no hay que confundir las transformaciones con la obsolescencia de las estructuras. Los 
tiempos nuevos requieren paralelamente nuevas respuestas a otros problemas y necesidades, por 
ello, con esta producción textual e ilustrada que hemos emprendido, queremos desde el COLPER, 
aportar en el marco del Bicentenario de la Independencia de nuestra República, a esa tradición civilista 
que nos identifica en todo el mundo e intensificar el diálogo nacional en busca de acuerdos que nos 
permitan seguir construyendo una sociedad sustentada en valores, de respeto a la libertad de opinión, 
de tolerancia activa, de crítica constructiva y, en general, la sociabilidad humana donde la Ciudadanía 
es la Democracia.
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12. Sesiones del Tribunal de Honor y Ética

El Tribunal de Honor y Ética-COLPER, sesionó durante el 2021 por la vía de la presencialidad remota, 
por medio de la plataforma Zoom del COLPER, en este 
sentido, se llevaron a cabo 10 sesiones formales, de ahí, 
2 fueron ordinarias y 8 extraordinarias. Estas sesiones 
iniciaron el 27 de enero de 2021 y concluyeron el 20 
de octubre de 2021. Todas las actas de las sesiones se 
encuentran debidamente incluidas en los libros respectivos 
que lleva la Secretaría de la Junta Directiva del COLPER.

En este informe queremos agradecer todo el apoyo 
e interés de articular esfuerzos conjuntos por parte de la Junta Directiva del COLPER, para llevar a 
cabo un trabajo de calidad, que fomente la proyección 
de la institución, tanto, a nivel del Colegio como a nivel 
nacional. Asimismo, deseamos reiterar nuestra gratitud 
y reconocimiento, por el respaldo que hemos recibido 
este año de parte de la señora Andrea Gutiérrez Ulloa, 
Coordinadora de Proyección y la señora Maritza Hernández 
Jiménez, Directora Ejecutiva del COLPER, quienes han 
apoyado nuestra gestión de manera muy comprometida y 
profesional, creando ambientes de trabajo en equipo muy 
saludables. 

Para concluir este informe del 2021, expresamos 
nuestra felicitación a la Junta Directiva que ha 
sido reelegida para el periodo 2022, reconocemos 
logros muy importantes en la gestión de este año 
y les deseamos muchos éxitos al frente de esta 
institución para el año siguiente.

Muy agradecidos

Tribunal de Honor y Ética

eca-15 12 21
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