
 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA # 173-17 

 
 

El presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica, Martin 
Chinchilla Castro, da inicio a la Asamblea General Extraordinaria Nº 173-17  el  24 
de enero  de 2017, cuya convocatoria fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 240 el 14 de diciembre de 2016 y en el periódico La  República el 9 de enero de 
2017. Dicha convocatoria fue comunicada a todos los miembros por correo 
electrónico y en la página web del Colegio. 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo sexto de la Ley Orgánica del Colegio, si 
no se completara el quórum en primera convocatoria, la Asamblea General se 
reunirá en segunda convocatoria treinta minutos después, es decir, a las 19 horas, 
con cualquier número de sus miembros presentes.  

Apertura de la Asamblea General Extraordinaria 

Segunda convocatoria 

Al ser las  19 horas siguiendo a las disposiciones del artículo sexto de la Ley 4420, 
Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, el presidente de la Junta 
Directiva Martín Chinchilla Castro,  procede a abrir la Asamblea General 
Extraordinaria 173-17 en segunda convocatoria con los miembros presentes y 
somete a aprobación la orden del día. 

• Recurso de apelación interpuesto por el señor José Luis Jiménez 
Robleto, contra el acuerdo JD11- 41-16 

 
ACUERDO AGE 01-173-17  SE APRUEBA LA AGENDA. 
 
Martín Chinchilla Castro se dirige a la Asamblea para explicar, que con el ánimo de 
ordenar el desarrollo del debate, los puntos se trataran en el siguiente orden: 
denuncia de la Dra. Querima Bermúdez Villegas contra el periodista José Luis 
Jiménez Robleto. Resolución del expediente del  Tribunal de Honor y Ética del 
Colper 005. Recurso de apelación interpuesto por el señor José Luis Jiménez 
Robleto. 
 
Finalizada la lectura de los documentos se otorga la palabra al recurrente para que 
se refiera al recurso interpuesto y el Fiscal. Quienes intervengan en este primer 
espacio contarán hasta con diez minutos.  
 
Los asambleístas interesados en realizar preguntas tendrán un máximo de hasta 
15 minutos, a las partes- Tribunal de Honor, Fiscalía y recurrente, colegiado José 
Luis Jiménez Robleto-. 
 
Finalizada la etapa de deliberación se procederá a votar, donde se conocerá a la 
decisión de la Asamblea.  
 
 
 



Interviene en el uso de la palabra el Lic. Alejandro Delgado Faith, para poner en 
contexto a los miembros del Colegio, sobre el tema a tratar. Lo que nos convoca es 
que hubo un procedimiento disciplinario contra el colegiado Jiménez Robleto, que a 
juicio de la denunciante Querima Bermúdez Villegas, presume que pudo existir una 
violación al Código de Ética. 
 
Como en derecho corresponde, se traslada al Tribunal de Honor, quien realiza un 
procedimiento disciplinario que dicta una resolución que posteriormente es acogida 
por la Junta Directiva. Don José Luis no está conforme con la resolución y apela a 
la Asamblea para que lo revise; por ende se procede a la lectura de los 
documentos. Luego se procederá a ratificar la resolución de la Junta Directiva y 
THE  o a revocar dicha resolución y dejarla sin efecto. 
 
La directora Adriana Víquez Garita inicia con la lectura de los documentos. 
 
 

 
 



 
 



 
 
 



 



2016-10-28 
JD-OF 618 -16 
                                         
                                                        
Señora 
Querima Bermúdez Villegas 
Presente 
 
 
Estimada señora: 
 
 
En la sesión de Junta Directiva N° 41-16 del martes 25 de octubre se conoció la resolución 
del caso Expediente THE COLPER  No 005 de la denuncia de la exalcaldesa de Atenas 
Querima Bermúdez Villegas contra el colegiado José Luis Jiménez Robleto.  
 
Sobre el particular la Junta Directiva le comunica la resolución de Tribunal de Honor: 
 

 

Tribunal de Honor y Ética Colegio de Periodistas  

Oficio THE COLPER N°40 14 de octubre  del 2016  

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE THE COLPER No  005: Caso de la Dra. Querima 
Bermúdez Villegas Alcaldesa de Atenas  contra el colegiado Lic. José Luis Jiménez 
Robleto.  

 
El proceso disciplinario se inició mediante el procedimiento administrativo, de las diecisiete 
horas del veinte tres de agosto de dos mil dieciséis. 
 
 
Por acuerdo número  THE COLPER 3.1-23-8-2016,  El Tribunal de Honor y Ética  
integrado por Efraín Cavallini Acuña, Claro González Valdés y, Beatriz Pérez Sánchez,  se 
acogió la denuncia de la Licda.  QUERIMA BERMÚDEZ VILLEGAS, en su calidad de 
Alcaldesa de Atenas,  contra el colegiado JOSÉ LUIS JIMÉNEZ ROBLETO mayor, cédula 
de identidad No, No 5-0 300 0 387 carné de colegiado número 2398, téngase por 
instaurado el presente procedimiento disciplinario, con el objetivo de investigar la veracidad 
de los hechos sobre las presuntas faltas denunciadas  por la  Dra. QUERIMA BERMÚDEZ 
VILLEGAS y  y que se fundamentan en los hechos que adelante se indican. 
 

HECHOS INVESTIGADOS: 
Los hechos a investigar por este Tribunal son los siguientes:  
 
PRIMERO: Con fecha 14 de abril del 2016  la Fiscalía recibió formal denuncia de la Dra. 
Querima Bermúdez, en contra del periodista José Luis Jiménez Robleto, periodista en 
ejercicio en ese momento en la entidad conocida como FEDOMA. Que como parte de 
estas funciones y las de ella como Alcaldesa es que tuvieron una relación y contacto, es 
decir en el marco de trabajo. 
 



SEGUNDO: Que la  relación de amistad, dentro de las relaciones puramente profesionales. 
Que la salida del periodista  de la entidad FEDOMA, ocasionó una serie de litigios, que 
cambiaron las relaciones entre ambos. Que como producto de este suceso, el periodista, 
inició una campaña de descrédito  contra ella, en su calidad de persona y de funcionaria 
pública. 
 
TERCERO: Que como respuesta a la salida del Periodista Jiménez Robleto de esa 
entidad, éste  inició una campaña de hostigamiento y acoso informativo, por medio de su 
Facebook y de su teléfono personal, acusaciones ofensivas , no solo como funcionaria, si 
no acerca de mi vida privada, carente de todo interés periodístico. 
 
CUARTO: Que además como funcionario de FEDOMA, Jiménez Robleto, tuvo acceso a 
mi teléfono  y correo electrónico, y que por lo tanto, los utilizó para difundir comentarios 
difamatorios. 
  

1. Que El periodista Jiménez Robleto, me ha dicho que he robado  en mi gestión como 
funcionaria pública. 

2. En la esfera personal me ha difamado e insultado llamándome sucia, puñal, 
mentirosa, estúpida. 

3. A nivel de mensajes personales me ha insultado en mi condición de  mujer sola,  
4. A lo cual le respondí que cesara de enviar este tipo de  mensajes porque él señaló 

que él  se complacía en que mis hijos me dejaron y por mis quebrantos de salud. 
5. Estos dos últimos aspectos provenientes de Jiménez Robleto resultaron muy 

hirientes, e hicieron que lo denunciara, pues nadie puede ser sometido a este tipo 
de tratamiento, ya que es intolerable este tipo de conducta de un periodista. 

6. Señala la denunciante, que no es la primera vez, que el periodista utiliza su 
profesión de comunicador para insultar y hostigar a las personas, que él   ya tiene 
otros casos donde se le ha demandado  por excederse en sus  comentarios. 

QUINTO:   Que con fecha, 16 de junio, la FISCALÍA, envía el expediente para 
conocimiento de la denuncia contra el señor JIMENEZ ROBLETO a conocimiento de la 
JUNTA DIRECTIVA DEL COLPER, para  proceder conforme a derecho en estos casos y 
lo envía al Tribunal de Honor y Ética. 
HECHOS  
Que efectivamente, el colegiado  JIMÉNEZ ROBLETO, en el marco de sus funciones y 
fuera de ellas, ha utilizado información pública y privada  relacionada con la señora 
alcaldesa  QUERIMA BERMÚDEZ VILLEGAS, así como ha divulgado información de 
carácter confidencial, personal sin interés periodístico, y ha insistido  en difamarla, 
difundiendo por redes públicas y privadas como su celular a través de mensajes y  wasap, 
datos acusaciones, burlas, acoso ofensivo y difamatorio.  
DEMANDA: Que pare el acoso y hostigamiento y que el Tribunal de Honor y  Ética del 
COLPER, proceda a investigar la denuncia y proceda a sancionarlo, por haber infringido 
los artículos del Código de Ética del Colegio de Periodistas 4,16,20,22 y 24 del mismo. 
PRUEBAS: La denunciante, aporta como pruebas, mensajes recibidos y copiados de su  
celular personal a su nombre y washapp.  Documentación relativa a sus demandas 
basadas en el  cese de funciones y posteriores  reclamos derivados de la misma situación. 
El testimonio y mensajes de  la denunciante y su teléfono personal solicitando, que por 
favor no la contactara, y que se dirigiera a las personas de la Municipalidad para exponer 
sus denuncias. 
Además le solicitó reiteradamente, que le diera derecho de respuesta por alguno de los 
medios donde él  la ha hostigado y difamado. 
Que durante el proceso el señor Jiménez Robleto presentó un recurso de revocatoria  ante 
la Junta Directiva, que fue rechazado por no ser la instancia que instruía, y que por lo tanto 
la misma fue enviada  al Tribunal de Honor y  Ética, oficio del 2 de setiembre del 2016. 
Que el mismo fue rechazado  por improcedente por cuanto se señalaba que se revocara el 
acto final o sentencia, siendo que este expediente constituía solo el inicio del proceso o 
apertura del procedimiento administrativo, tal y como lo establece la Ley Orgánica del 
COLPER 4429, en su artículo 20 incisos a b c y d  y el artículo  27 del Reglamento a la 
Ley No 32599 y del artículo 1 del Reglamento Interno de Orden y Disciplina el Colegio 



de Periodistas. 
 
Que dada la petición confusa del colegiado al señalar la apertura y descripción de la 
denuncia como un acto final o resolución.  Además omite el colegiado, que  como parte del 
proceso sumario,  la Fiscalía del Colegio, admitió la denuncia y que él participó de un 
proceso sumario previo que incluyó además la asistencia  a una audiencia oral 
convocado por el Fiscal, con lo cual el tiempo al que se refiere no corresponde al inicio 
del procedimiento formal de incoar el caso , si no que superada esta etapa  del sumario 
según artículo 23  inciso c)  y artículo 27 , 32 y 33 del   Reglamento a la Ley ,  se 
procedió a tramitar  la segunda parte del proceso. 
 
Además se le aclaró al señor Jiménez Robleto, que la conformación del Tribunal,  para 
analizar los casos,  se compone de tres miembros propietarios, y que la firma de las 
resoluciones y citaciones solo la ejercen el presidente y la secretaria de oficio, por lo tanto 
la resolución para elevar el caso, fue formalmente correcta. 
Que la audiencia definitiva para el descargo  y aportación de prueba se realizó  el veintiuno 
de setiembre a las dieciséis horas.  
 
Testimonios  
 
El presidente del Tribunal le da la bienvenida a las partes, abogados y testigos, se les 
recuerda que pueden conciliar en este mismo acto y no llevar a cabo la audiencia,  sin 
embargo la denunciante señaló que dado  la gravedad de los hechos denunciados no  
estaba  dispuesta a conciliar. 
Presentes: José Luis Jiménez Robleto, cédula No  5-0 300 0 387  carné de colegiado 
número 2398. 

DEMANDANTE: Alcaldesa  Querima Bermúdez Villegas cédula No. 8 0090 07 48 

ABOGADO: Lic. MANUEL LOPEZ CUBERO NO DE CARNET 20601 Colegio de 
Abogados. 

TESTIGO  Señor Lic. Bernal  Vargas Araya  cedula no. 2 0391 07 60  en ex alcalde 
palmares. Politólogo. 

COLEGIADO  JOSÉ LUIS JIMÉNEZ ROBLETO mayor, cédula de identidad No, No 5-0 
300 0 387 carné de colegiado número 2398. 

Una vez que se les dan las instrucciones del procedimiento, se reciben los documentos  
que ambas partes aportan se consignan en el expediente, y se le aclaran dudas que 
presenta el colegiado Jiménez Robleto. 

Primera Pregunta  el colegiado desea saber acerca de que  si este proceso conlleva 
sanciones económicas y disciplinarias, esto por cuanto en el Código no se establecen. Se 
le recuerda que el Código establece lo normativo,  la Ley las posibles causas y tipo de 
faltas y denuncias, así como las competencias y el Reglamento a la Ley, las sanciones, 
procedimientos, instancias y recursos. No así sanciones económicas, si no en el orden 
disciplinario. Artículo 20 inciso c) DE LA Ley 4420. 

Segunda Pregunta .En cuanto a la admisibilidad, la Fiscalía en primera instancia, 
consideró que existía mérito, y  una vez finalizado  el  proceso sumario  fue admitido por el 
Tribunal, quien le procedió  a iniciar el procedimiento administrativo.  

Aclarada las dos consultas se procede a tomar el testimonio de la Licda. Querima 
Bermúdez Villegas  

El abogado de la demandante, solicita y procede procede a realizar un marco contextual de 
los hechos, por cuanto este es el origen del conflicto entre las partes, y aporta los 
documentos  respectivos, de los antecedentes del colegiado Jiménez Robleto y sus 
relación  como periodista  de FEDOMA, Federación de Municipalidades de Occidente, con 



los hechos denunciados por la querellante señora Bermúdez Villegas, y que dan origen a la 
denuncia. 

En relación con los hechos los documentos aportan información de la larga situación de 
confrontación de tipo laboral y personal derivada de la relación como periodista de 
FEDOMA, que tuvo el señor Jiménez Robleto, y cuyo despido provocó el conflicto y los 
hechos,  según el abogado, el testigo y la propia querellante, llevaron a los hechos 
denunciados por la señora Bermúdez Villegas y que considera como faltas graves al 
deber profesional, por cuanto según sus palabras, las informaciones que obtuvo el señor 
Jiménez Robleto como periodista de esta corporación municipal, fueron utilizadas para 
acosarla y hostigarla, a través de mensajería y de washapp. Estas pruebas iniciales se 
tomaron únicamente como indicios para valorar la posible violación a los artículos que 
invoca la denunciante. 

1. Según la declaración del abogado representante de la señora Bermúdez,  la querellante, 
los datos obtenidos durante la relación laboral con las Municipalidades en este caso de  
Atenas se usaron, según la denunciante para hacer burla, incluso de su estado de  salud y 
de su vida privada como la relación de su matrimonio y de sus hijos. Se aporta epicrisis 
emocional de la denunciante. Incluso continúo con una serie de amenazas, sobre aspecto 
de índole institucional y acusaciones de hechos no probados. 

2. Aportan documentos que dan cuenta de una larga relación conflictiva de origen laboral 
por despido, conflicto laboral que provocó una serie de procesos en diferentes instancias 
donde el  señor Jiménez Robleto, como se demuestra en los documentos. Señala que los  
documentos que vienen a  demostrar avalar aclarar de donde se dio la tensión de  Jiménez 
Robleto hacia mi persona. 

Se aportan oficios y  resoluciones del Ministerio de Trabajo, La Procuraduría  No   23 mayo 
de 2014 denuncia de hostigamiento contra FEDOMA y el oficio no   2 de mayo del 2014 en 
los dos se concluye que no hay elementos que demuestren hostigamiento  hacia el señor 
Jiménez Robleto, como señalan la denuncia. 

“3. Resolución  2014 18 de julio  de la Sala Constitucional por un proceso que interpuso 
un recurso cuarteado la libertad de expresión  dentro de las oficinas de FEDOMA dicha 
solicitud de documentos tienen que ver con su relación laboral y  fue rechaza en lo que se 
refiere  a la tutela del derecho de expresión y su derecho de acceso a la información 
administrativa, según la actora, los magistrados rechazaron la pretensión de que se le 
había cuartado su derecho de expresión. 

4. Este Tribunal no anota en este expediente otros documentos de arreglos extrajudiciales 
y de acuerdos privados como la conciliación por tener el carácter de acuerdos privados. 

5, La demandante  Querima Bermúdez hace énfasis en la respuesta que recibe el 
presidente de FEDOMA Luis Barrantes Castro del  Tribunal Contencioso Administrativo   2 
26 del 2015  donde se  señalan las razones del despido justificado del señor Jiménez 
Robleto donde  se procedió al despido debido al problema presupuestario, salidas de la 
Municipalidad de Alajuela   el presenta una medida cautelar ante el Tribunal Contenciosos 
Administrativo una copia es muy importante hace una cronología de todos los 
procedimientos y situaciones con la problemática de los salarios de Jiménez Robleto, 
medida cautelar que fue rechazada. 

6.   En FEDOMA no se tomó una medida resarcitoria. 

7. La demandante señora Querima Bermúdez entrega Oficio Periodista 8 de setiembre 
2014  040: enviada por el señor Jiménez Robleto  amenaza a la entidad y a las personas 
de los alcaldes, para  restituirlo se  va él al barranco y se lleva de la manita a las personas. 
En el documento aparece señalado y en mayúsculas el texto,” ustedes deciden llegamos a 
una conciliación beneficiosa para ambas partes o nos vamos ambas partes para el 
barranco, porque ya me canse de tanta humillación y falta de transparencia”… Mi intención 
es conciliar y arreglar  las cosas por las buenas.  



Ustedes tienen todo el poder y la voluntad para arreglarlo, no hay excusas para no hacerlo, 
siempre he querido conciliar….Además informaré a los Concejos Municipales de toda esta 
novela de terror, injusta e inhumana para mí y si es el caso lo haré público. 

Concluyó la bronca que tiene la Directora de FEDOMA con Hacienda según consta en 
actas de junio del 2014 además de su tema de nombramiento ¿Habrá proceso disciplinario 
¿O las cosas quedarán calladitas?” 

Se procede a tomar el testimonio del colegiado Jiménez Robleto: 

Señala que lo que ha dicho la denunciante son puras estupideces, se le señala que debe, 
mantener la compostura y una conducta ética durante el procedimiento, o no se le permitirá 
continuar con la defensa.  

-Con relación al tema de FEDOMA,  hay un juicio dentro de 15 días.    

Es un juicio criterio adelantado se violentaron mis  derechos, si es de su teléfono  derecho 
a la intimidad  acudieran a un tribunal una denuncia un verdadero delito, la  condenado 
señora dice que es una mentira que fue condenado  no demuestra que fue condenado 
nunca fu i días multa eso es una mentira. 

Que gracias a Dios estará celebrando el triunfo. 

Que los textos corresponden a comunicaciones  que corresponden a la intimidad, ahora se 
viene hacer la ofendida, calumniada, que es un show que vienen a montar; Insisto que está 
prescrito. 

El Tribunal les señala que si hay algo más que se deba anotar para concluir la audiencia y  
declara de nuevo la señora Bermúdez Villegas y  el abogado  

-El abogado  de la señora Bermúdez Villegas solicita el rechazo de la prueba  de contexto 
la prueba ya que no tiene que ver con el fondo del asunto, contrario a la presentada por 
ellos que ilustra el origen de las tensiones.  

Solicita el Lic. López que la prueba del señor Jiménez Robleto sea rechazada por no venir 
al caso la Gestión de la Alcaldesa.  

La generación de la situación conflictiva no fueron espontáneas, el tema de fondo ya fue 
respondido en su momento de acuerdo a la documentación aportado. 

De nuevo se señala que el demandado, tiene una serie de sentencias por injurias No de 
incorpora esa documentación sin embargo esta parte de la prueba no se incorporará en 
este expediente por ser c cosa juzgada en estrado judicial. 

Sin embargo, aclara el defensor y la querellante que todas las gestiones y reclamos fueron 
atendidas y se encuentran debidamente documentadas en este expediente, no siendo el 
fondo de la cuestión. Pero que el señor Jiménez Robleto ha insistido con estas en las 
comunicaciones. 

Se reitera que la relación de la señora Querima Bermúdez es estrictamente profesional, ya 
que la relación se relaciona con la permanencia de  ella en FEDOMA como Alcaldesa y el 
señor Jiménez  Robleto como periodista contratado por la misma Federación. 

De dicha relación a raíz del conflicto laboral  se derivaron las conversaciones, e insultos a 
nivel familiar y menciona asuntos de mi salud  mental. 

Que el contenido de los mensajes no puede entenderse como una conversación de un 
funcionario público y un periodista, la querellante señala que tuvo que bloquear las 
conversaciones por su teléfono (washapp) por el contenido y la persistencia.  Que se 
conocieron por su condición de  funcionaria, el espíritu de la denuncia y las  tensiones 



profesional, es que las funcionarias públicas estamos expuestas, pero en el  marco de  
respeto en la ética, ese es el asunto.  

Estupideces, así mismo se ha referido a mí,  llegó al punto de  decirme que  lo publicaría 
de nuevo los envió pero no los publicó. 

Una funcionaria pública no puede ejercer su profesión objetivo y no tendencioso en la  
forma como me ha tratado, de una manera que no se trata un ser humano, él debe 
aprender  a no tener una conducta antiética  hay que regularlo. 

 Se mete en la vida que traspasan la línea  de todo respeto por eso existen otras denuncias 
públicas, como el caso de Olga Marta    por eso tiene otras  denuncias incluso mi condición 
profesional de médico y mi colegio no tiene nada que ver pero señaló este asunto  en una 
página de encuentro municipal. 

Acerca de las publicaciones habla que en  Sarchi porque ahí ve el Lic. .Luis Barrantes    
ahí va a ser el primer funeral de FEDOMA porque ahí vive el presidente de FEDOMA, no 
hay manera sigue con la misma situación, si solicito se le sancione se le debería brindar  
ayuda él no está bien para tratar a una persona, por  lo que quiero que al señor no puede 
seguir por la vida haciendo estas acciones, él fue sancionado por burlarse  de una persona 
que tuvo una depresión, él me dice que lo llama   una entrevista pro es acoso él me pidió 
una entrevista, hable con mi abogado le envié  el número de mi abogado que yo lo tuve  
que bloquear de Facebook la  red social  que dejara de hostigarme   

TESTIGO : Ex Alcalde  de Palmares, Bernal Vargas Araya aporta información referida a la 
conducta del colegiado en cuanto al  origen del problema, el cual se origina  en  un tema 
laboral derivado de su despido.  Por cierto el periodista convierte un tema totalmente 
laboral, de manera personal y lo dirige permanente, el acoso hacia los alcaldes metiéndose 
en su vida personal hacer ver a de cada uno, contra  los alcaldes, que tuvieron  Facebook, 
encuentro municipal una relación  con otra compañera, no tenía ninguna prueba en esa 
situación un  proceso electoral, no podían ponerse a responder , yo que iba hacia la 
reelección  contestar asuntos difamatorios asuntos de vida la privada falta de respeto, 
usando  personal la información e otros  indebido reitero que si nosotros no ponemos los 
alcaldes de Sarchí, San Ramón y Palmares, Zarcero. Fue constante su accionar publico 
metiéndose  en temas de vida personal sistemático no en su  función de periodista 
…declara que estos hechos se dieron en declaraciones en el Sol de Occidente, que las 
acciones para lesionarlo siguieron por las páginas de Facebook .página de 
encuentro municipal.  

El tema propiamente laboral con el señor periodista se ha ventilado en todas las instancias 
judiciales FEDOMA, perdido el caso hay una instancia que está abierta contencioso le 
asiste en su derecho  de una parte de su reclamo  

El señor Jiménez Robleto  señala que: Existe una verdadera amistad con la demandante, 
me están violentado mis derechos la señora Bermúdez y el abogado. Tienen que 
demostrar las publicaciones en Facebook que la señora  ha sido acusada y sentenciada  
varios procesos y por el Colegio de  Médicos.  

El  querellado señala que no han demostrado que utilizó Facebook para estas acciones y 
que las pruebas hablan de asuntos laborales. Que el juicio definitivo será en 35 días. Que 
estos mensajes no son como funcionario si no que son mensajes privados. Por eso pido al 
Tribunal que se archive el caso. Según el   ART 24  de la Constitución. 

Que este  proceso  está prescrito  y que se me esta violentado el derecho a la intimidad. 

 La señora Querima  Bermúdez añade…  No negó que fuera el número de su teléfono ni  
que las conversaciones no existieran, señala que son privadas tratando de desviar a este 
Tribunal puede ser que un más  tarde lo lleva alguna vía el asunto es claro la denuncia la 
manera en que el señor lo antiético se su actuación.  



Que quede claro que se trata  de los valores éticos de  conducirse en la obtención  de la 
información,  que quede claro  por escrito la denuncia  que es la forma de conducirse por la 
ética  que maneja este el asunto de fondo.  Lo que estoy reclamando es la forma de 
conducirse. Cierto que él no está bien, estuve deprimida, porque decirle de nuevo que 
tiene que ver si él quiere  obtener una información  objetiva situaciones del contador  
washap a que sea un periodista tendencioso. Porque él tiene un malestar con FEDOMA. 
Póngase en la situación de los Alcaldes. 

Las respuestas sobre los asuntos laborales ya se realizaron, y  las acciones han sido 
desestimadas, para los efectos no se están revisando los actos d ella si pago o  pago su 
colegiatura como médica, Jiménez reitera que los magistrado han señalado que las 
conversaciones son privadas, y reitera los fallos de la Sala Constitucional en relación con 
las escuchas  de conversaciones, refiriéndose a las pruebas de  wasap…y que tenía 
relación de amistad con la querellante. 

-Que rima contesta SI EL señor es ético  o no, él l está aceptando, da vergüenza  

JOSE LUIS JIMENEZ ROBLETO, nadie está por encima de la LEY.  

Se reitera por parte de la querellante que no hay ninguna opción de conciliación. 

POR LO TANTO: 
 
Primero Se tiene como probado que existió una relación laboral del querellado con 
FEDOMA, Federación de Municipalidades de la Región de Occidente, entidad a la que 
pertenece la Municipalidad de Atenas, y por esta situación la querellante mantuvo una 
relación de orden laboral con el  periodista, el señor Jiménez Robledo. 
 
Segundo: Que de acuerdo a la documentación, efectivamente, la confrontación se deriva 
en un conflicto laboral complejo y prolongado, de la cual no tienen responsabilidad 
personal la querellante, pero que sin embargo en diversos estrados y procesos, se han 
sacado a relucir aspectos personales, más allá de lo laboral. 
 
Tercero: Que de acuerdo a los testimonios de la demandante, abogado y testigo, la señora 
Bermúdez Villegas ha sido víctima de comunicaciones escritas y mediante mensajería y de 
wasap  acerca de situaciones personales de salud, y de su vida privada, y que se podrían 
catalogar como hostigamiento y acoso. 
 
Cuarto: Que aunque las comunicaciones, mediante el sistema de mensajería y de 
whatsaap , no constituyen publicaciones abiertas, el uso sistemático de este medio de 
comunicación ha servido para que el colegiado  mantenga un constante acceso  con la 
Alcaldesa de Atenas, enviando mensajes que contienen información conseguida en su 
anterior relación de periodista , que, no tienen interés público, como su salud, sus 
relaciones personales y de familia, incluso sobre temas de su entorno laboral, otras que en 
su momento fueron adquiridas como funcionario en su calidad de periodista y que son 
usadas como hostigamiento. 
 
Quinto: Que el colegiado no negó haber realizado las comunicaciones denunciadas por su 
teléfono, ni el  contenido de las mismas  con la señora Bermúdez Villegas, lo que no 
acepta es la prueba de las pantallas como tales por considerar que se da invasión de su 
intimidad. 
 
Sexto: Que  la señora Querima Bermúdez Villegas aportó documentación y escritos donde 
sin ejercer como periodista el señor Jiménez Robleto, lanza acusaciones y amenazas 
contra la  querellante. Incluso incluyó informaciones de su vida profesional que no tienen 
interés para este caso. 
 



Sétimo: Que este Tribunal pide desestimar los documentos presentados por la parte 
acusadora donde se señalan otras causas similares contra el colegiado, por ser cosa 
juzgada.  
 
Octavo: Que este Tribunal considera que el contenido de las notas enviadas por el 
colegiado a la querellante,  y la mensajería de texto, contienen información periodística 
sacada fuera de contexto, es decir que se utilizó información no pertinente para continuar 
su alegato personal no periodístico mediante la mensajería con la alcaldesa de Atenas, 
demandante en este caso, y que es de particular preocupación del Tribunal el nivel de las 
conversaciones y de las notas escritas a la Federación y a la demandante. Ya que en 
algunos casos el tono es de amenaza, con tonos sarcásticos e hirientes, fuera del 
comportamiento de un periodista que busca  informar de un tema de interés público. 
 
Que desde esta perspectiva, de  acuerdo a los testimonios, y tomando como indicio las 
llamadas al celular mensajería  y whatsaap  que la demandante  obtuvo de su propio 
celular, y que se lee con claridad el nombre del emisor que envía   el colegiado, ´este  ha 
faltado a las normas de la conducta ética que debe observar todo profesional en 
periodismo, tal y como lo establece la Ley Orgánica  del Colegio de Periodistas No 4420 
artículo 20 inciso a).  
De igual manera considera el Tribunal que se incumplió el artículo 16 “Mantener un 
comportamiento íntegro en las actuaciones, aplicando los valores   en el desempeño de las 
funciones,  y los artículos 20, 22  y 24 invocados por la demandante. 
Particular preocupación de este Tribunal es el hecho de que un periodista no debe utilizar 
información privilegiada que se reciba en el desempeño del trabajo y manipularla en 
beneficio propio, de parientes o terceros.  
 
Este Tribunal  en concordancia con sus potestades, a tenor a los artículos 20 de la Ley 
Orgánica y de los artículos   del 27 hasta el 37 del Reglamento a la Ley No 32599 y de los 
numerales citados del Código de ética, determinó que efectivamente en la forma como 
fueron connotadas las informaciones obtenidas en una relación laboral y función que había 
cesado no debieron seguir siendo argumentos para mantener las comunicaciones contra la 
querellante. 
 
En consecuencia, este Tribunal, procede a sancionar al colegiado José Luis Jiménez 
Robleto, carnet de colegiado No 2398 por su conducta   en los hechos descritos, y le 
solicita que deponga su actitud ya que de la documentación se colige que se ha actuado 
reiteradamente de esa manera contra de  la funcionaria  que incoó la demandada, más allá 
del interés periodístico. 
 
Además se le comunica que en apego al inciso c) del Artículo 20 de la Ley Orgánica del 
Colegio de Periodistas  esta resolución constituye una sanción disciplinaria escrita, 
confiando en que, una vez meditada la medida disciplinaria éstas prácticas personales 
que no son propias ni éticas del periodismo, se destierren  y que nuestra labor informativa 
no debe conducir ni propiciar  conductas que perjudiquen el respeto de otros principios 
igualmente importantes y relevantes como el derecho a la información, pero también el 
derecho a la intimidad, a la honorabilidad y el buen nombre de las personas. Es decir el  
periodismo debe ante todo ser garante de otros  derechos humanos, igualmente 
consagrados y tutelados en nuestro ordenamiento jurídico. 
 
San José, a los catorce días del mes de octubre de dos mil dieciséis. 
 

     
 
Lic. Rigoberto Quirós Steller      Dra. Beatriz Pérez Sánchez 
ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA: 



“ACUERDO JD 11-41-16 SE ACOGE LA RECOMENDACIÓN DEL TRIBUNAL DE 
HONOR Y ÉTICA SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA 
QUERIMA BERMÚDEZ VILLEGAS, EXALCALDESA DE ATENAS, CONTRA EL 
PERIODISTA JOSÉ LUIS JIMÉNEZ ROBLETO. COMUNÍQUESE.” 

 
 
Sin otro particular,  
 

    OTTO VARGAS MASÍS 

Dr. Marlon Mora Jiménez        Lic. Otto Vargas Masís                

   Presidente                 Secretario a.i 
 

 

 
 



 
 
 



 

 
 
Finalizada la lectura de los documentos, el presidente Martín Chinchilla explica que el recurrente 
tiene hasta 10 minutos para que se refiera al documento. 
 
José Luis Jiménez Robleto “Una vez más el Tribunal de Ética ha demostrado no tener ética, por 
eso ha pedido a la Junta Directiva su destitución. El Tribunal de Ética  no hace una evaluación 
completa de los hechos y da todo por acreditado. Por ejemplo, indica dicho órgano que yo me 
estoy aprovechando supuestamente de una información que agarre de FEDOMA, cosa que es 
falsa. Yo salí de FEDOMA el 19 de diciembre del 2014, yo hago una publicación de la sanción de 
la señora Querima Bermúdez en el Colegio de Médicos, que salió en la Gaceta agosto del año 
2015 y que ella estaba violentando el pago de prohibición por ser funcionaria pública y como 
médico está incumpliendo el pago de la colegiatura; esa información no me la dio FEDOMA. 
 
También la información de que doña Querima Bermúdez fue sancionada por la Contraloría 
General de la República, no me la dio FEDOMA. O sea que el Tribunal de Honor y Ética no 
actuó con transparencia. 
 
Me da mucha risa que Efraín Cavallini le dijera que se realizó un proceso sumario. Yo no sé si 
ese señor conoce que es un proceso sumario, pero la Ley General de Administración Pública y 
el Código de Trabajo, está claro que hay un proceso para cumplir con eso y se me violentó. 
 
La señora Bermúdez en su denuncia quiso mezclar todo para enredar el caso. Ella dice que la 
trate de ladrona, donde están las pruebas, ella se refiere a una conversación privada por Wasap 
de carácter privado, caso contrario que lo demuestre el expediente. 
 
Lo más grave de todo el señor Fiscal Gustavo Delgado, admite la denuncia, y resulta que el 
señor Fiscal tiene un programa que se llama “Eco Municipal”, se relaciona con alcaldes y 
exalcaldes, así como con la  Asociación Nacional de Alcaldes. La denuncia se recibe el 14 de 
abril y se le llama proceso el 30 de agosto, donde dice la ley que son dos meses. Se me ha 
montado un show. Voy a respetar lo que dispongan los colegiados; pero sin querer amenazar en 
caso de que se me mantenga la sanción, voy a recurrir al Tribunal Contencioso Administrativo. 
Yo quisiera colabora con el Colegio, con el Sindicato, pero uno se desanima con estas cosas. 
Buenas noches y gracias”. 
 
Interviene en el uso de la palabra Gustavo Delgado Ramírez, Fiscal del Colper. “Buenas noches 
a los colegiados que nos acompañan.  Esta es la casa de la libertad de expresión y nos sentimos 
orgullosos de eso. Aquí hemos dado luchas fuertes para promover la libertad de expresión, pero 
también es importante que cuando notamos un abuso de un colega lo hagamos notar. No 



podemos permitir que bajo la excusa de ser periodista se permitan las ofensas, falta de respeto, 
humillaciones, por el simple hecho de ser periodista. Lo anterior ha sido demostrado por el 
Tribunal de Honor de que José Luis Jiménez Robleto abusó de su función como periodista para 
atacar de manera personal a una funcionaria de la Municipalidad de Atenas, electa por el pueblo, 
señora Querima Bermúdez Venegas. 
 
Las conversaciones a las cuales don José Luis se refiere como privadas, no son del todo 
privadas, porque si yo amenazo por wasap no pasa nada, ¿de dónde se inventó esto don José 
Luis? En el momento que la señora Bermúdez le indicó que no le continuara enviando 
comunicaciones y que se refiriera al asesor legal de ella, don José Luis tuvo que atender esta 
indicación y continuar con su labor periodística-si era el caso- y enviar las preguntas al abogado 
de la señora. 
 
Don José Luis no atendió esto y siguió una campaña de ataques personales a la señora 
Bermúdez, algo que la Fiscalía consideró que era de atención del Tribunal de Honor. 
 
Aquí es importante hacer mención de las funciones del Fiscal, quien realiza una evaluación del 
caso para determinar si el Tribunal inicia una investigación. La Fiscalía no sanciona o exonera a 
un comunicador. Si bien es cierto hacer trece años tengo un programa municipal, yo no sancioné 
a  José Luis Jiménez. Al contrario invité al colegiado Jiménez Robleto y a doña Querima 
Bermúdez a una reunión e intenté que tuvieran un acercamiento que la denunciante no aceptó y 
a partir de ello con la información recopilada se trasladó al Tribunal de Honor y Ética.” 
 
En otras oportunidades han llegado denuncias de alcaldes, por ejemplo al de doña Marta 
Corrales, exalcaldesa de Naranjo y esa denuncia no procedió. Cada caso se estudia por aparte. 
Por eso, no acepta que diga el señor Jiménez Robleto, que por su programa de desarrollo local, 
es un empleado de los alcaldes de las municipalidades de este país. 
 
Gustavo Delgado destaca el trabajo del Tribunal de Honor, quien a partir de todos los aspectos 
analizados se da una resolución, la cual fue valorada y ratificada por Junta. Tres instancias que 
coinciden en que el señor José Luis Jiménez infringió el Código de Ética de la organización. 
 
Solicita mantener vigente la resolución del Tribunal de Honor y Ética, respaldada por la Junta 
Directiva. 
 
Interviene en el uso de la palabra el presidente Martín Chinchilla Castro para abrir la etapa de 
preguntas. 
 
Interviene en el uso de la palabra la colegiada Marilyn Batista Márquez para preguntar a los 
miembros del Tribunas de Honor ¿en whatsaap la mensajería de texto es privada, fue 
compartido el mensaje o fue publicado? Sobre la publicación el medio el Sol de Occidente, 
presentaron la prueba? 
 
Responde la secretaria del Tribunal Beatriz Pérez Sánchez, para aclarar que en la parte final de 
la resolución se señala que específicamente se consignaron como parte de la denuncia cartas a 
título personal con esas amenazas, que él (José Luis Jiménez Robleto) enviaba con números de 
oficio y que al final se valoraron todos los wasap del teléfono de la ofendida. 
 
Con respecto a la publicación del Sol de Occidente efectivamente la publicación existió, sin 
embargo, el Tribunal consideró que una parte de la documentación no se había incorporado, 
además, todos los fallos que la denunciante señala; no se consignaron; por ser cosa juzgada. 
Los mensajes de wasap fue lo que se consideró, pues el fondo del asunto estaba ahí, una serie 
de ofensas que tenían revueltos elementos laborales y privados de la vida de la ofendida. 
 
Se publicó o no la mensajería? Consulta la colegiada Marilyn Batista. 
 
 
 



 
La miembro del Tribunal Beatriz Pérez responde que precisamente muchas conversaciones de 
diferente orden que aporta el testimonio de la contraparte, sólo se consignó como prueba 
objetiva toda la mensajería del teléfono de la ofendida. Las razones son que se encuentra la 
dirección de la persona que escribe, y ella (Querima Bermúdez) aporta su teléfono. No ha sido 
invadido ni intervenido ningún teléfono. 
 
Interviene en el uso de la palabra el colegiado Carlos Longhi para consultar a don José Luis las 
razones por las que presenta un recurso de apelación por una resolución de la Junta Directiva, si 
el acuerdo fue del Tribunal de Honor. Al señor fiscal le aclara que la Junta no tiene que decidir, 
convirtiéndola en una instancia. Dicho órgano sólo tiene que comunicar. 
 
Interviene en el uso de la palabra el colegiado José Luis Jiménez Robleto El Tribunal de Honor y 
Ética el 30 de agosto le hacen una notificación en la cual le comunican que tiene tres días para 
defenderse. Es donde presunta un recurso de apelación en esta primera instancia. 
 
Considera que la comunicación tiene varios errores entre ellos que solo viene firmado por el 
presidente y la secretaria del Tribunal. 
 
Comenta también sobre la conversación entre la señora Bermúdez Villegas y él fue de carácter 
privado, que él no la  publicó, ahí se ve la mala fe. 
 
Interviene en el uso de la palabra el uso de la palabra el fiscal Gustavo Delgado para aclarar que 
de acuerdo al artículo 37 del Decreto Ejecutivo  la Junta Directiva se puede separar del fallo del 
Tribunal. El colegiado Carlos Longhi discrepa de lo dicho y brinda sus argumentaciones. 
 
Interviene en el uso de la palabra el uso de la palabra la secretaria Beatriz Pérez Sánchez para 
aclarar que cuando se realizó la primera comunicación al colegiado José Luis Jiménez, apenas 
se estaba iniciando el proceso de acoger la denuncia, y el compañero asume que es la 
resolución. 
 
Interviene en el uso de la palabra el Lic. Alejandro Delgado Faith para explicar que el 
procedimiento disciplinario se compone de dos etapas, la primera es la investigación preliminar 
que hace la fiscalía para determinar la viabilidad o no, de una posible denuncia, este 
procedimiento es inclusive secreto para el denunciado. Una vez investigado, si la fiscalía 
considera que hay méritos para llevar el caso lo traslada al Tribunal de Honor, esa resolución es 
el primer conocimiento que tiene el Tribunal y es en ese momento donde se le informa al 
denunciado de las posibles faltas al Código de Ética. 
 
Para ejecutar el fallo dictaminado según el artículo 20 tiene que ejecutar el fallo del Tribunal y 
para eso hay que tomar un acuerdo y fue lo que hizo la Junta Directiva. Es por eso que hoy se 
convocó a la asamblea, para  conocer el recurso de apelación de la resolución del Tribunal de 
Honor. 
 
Interviene en el uso de la palabra el colegiado Gilberto Luna Montero  Conozco a don José Luis 
Jiménez y a don Bernal Vargas. Luego consulta después de haber estudiado el Tribunal de 
Honor las redes sociales Facebook y mensajería whatssap ¿se quedan con esta última para 
sustentar el fallo? 
 
Beatriz Pérez miembro del Tribunal responde: efectivamente dado el carácter de los elementos 
que se toman de lo laboral y pasan a lo íntimo siendo que, un periodista no pierde la envestidura  
sí ejecutó una labor con esa información, hay también información personal. Efectivamente se 
consideró que no es una conducta ética, utilizar información obtenida para hacer este 
hostigamiento personal en el teléfono de la denunciante que siendo funcionaria también tiene 
una vida privada. También las cartas enviadas tenían un tono de amenaza a lo personal. 
 
 



Interviene en el uso de la palabra la colegiada Marilyn Batista Márquez “lo que usted hizo José 
Luis fue feo, es vergonzoso hubo fuerte discusión con una mujer que no le golpeó la cara, yo le 
hubiera golpeado la cara, pero esto es un asunto personal en whatsaap pero si no hay pruebas 
de publicación, el foro de la denunciante es otro, no el Tribunal de Honor, para eso están los 
Tribunales Civiles o Penales. Esto abre un portillo para que cualquier discusión que se dé tenga 
que verla el Tribunal de Honor.  
 
Fiscal Gustavo Delgado Ramírez 
 
Procede a leer algunos de los mensajes enviados. 
 
MOCIÓN 1 
 
“Que se acuerde un receso de hasta 10 minutos antes de la votación”. 
 
La presenta el colegiado Carlos Loncha Carvajal  y la secunda el colegiado Luis Fernando 
Villalobos Leiva. 
 
Se aprueba por unanimidad 
 
El presidente Martín Chinchilla procede a verificar la cantidad de agremiados presentes para 
efectos de votación. 
 
Interviene en el uso de la palabra el colegiado Efraín Cavallini Acuña El Tribunal de Honor y 
Ética rechaza y no acepta los adjetivos con los cuales han sido calificados por el colega José 
Luis Jiménez Robleto. En el año 2016 se tuvo que resolver seis casos, tres de los cuales, hubo 
que resolver al dictaminar que infringieron artículos del Código Electoral. El Tribunal es imparcial 
y actúa con responsabilidad en un compromiso con los colegiados, la ley del Colegio y la 
Constitución Política.  Un Tribunal que investigue sobre un abuso de poder porque yo soy 
periodista y puedo amenazar a cualquier ciudadano del mundo, sería un Tribunal que ignora los 
derechos humanos. 
 
Como Tribunal de Honor y Ética se abstienen de votar para que la asamblea tenga la plena 
libertad de actuar con juicio de cómo debe ser un colegiado. 
 
Martín Chinchilla por su parte comunica que los miembros que fueron de la Junta Directiva 
anterior de igual forma se abstienen de votar para una mayor transparencia. 

 
 
Se abstienen de votar Beatriz Pérez Sánchez, Claro González Valdés, Efraín Cavallini Acuña; 
del Tribunal de Honor y Ética. 
 
Se abstienen de votar: Martín Chinchilla Castro, Otto Vargas Masís, Gustavo Delgado Ramírez, 
miembros de la Junta Directiva actual y del periodo anterior. 
 
Martín Chinchilla Castro procede a dar los lineamientos de la votación. 
 
 

     RECURSO DE APELACIÓN 
Exp. 005-29-08-2016 

 
En relación con el Recurso de Apelación interpuesto por el colegiado José Luis Jiménez 
Robleto, en contra el acuerdo de Junta Directiva JD 11-41-16, que acoge la resolución final de 
Tribunal de Honor y Ética del 14 de octubre de dos mil dieciséis. 

 

 



Mi voto es para que (marcar con X): 

 

 
 

 
 

Se confirme la Resolución                   Se anule la sentencia 
del Tribunal de Honor y el acuerdo                     y se absuelva al colegiado. 
de Junta Directiva. 
 

 
 
Resultados de la votación: 
 
 

Votos a favor de confirmar 
la Resolución del Tribunal 
de Honor y el acuerdo de 
la Junta Directiva. 

  
Se anule la sentencia y se 

absuelva al colegiado 

  
Cantidad de votos 

 

14 
 

 
2 

 
16 

 
 
 
ACUERDO AGE 02-173-17  EN CONSECUENCIA SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DEL 
TRIBUNAL DE HONOR Y ÉTICA Y EL ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN EL 
RESULTADO OBTENIDO.  
 
ACUERDO AGE 03-173-17  SE DECLARAN  FIRMES TODOS LOS ACUERDOS 
STOMADOS EN LA ASAMBLEA, CON 14 VOTOS A FAVOR Y 2 EN CONTRA. 
 
Se procede a cerrar la asamblea general extraordinaria al ser las 21 horas y 20 minutos. 
 
 
 
________________________      ____________________ 
 
Martín Chinchilla Castro       Adriana Víquez Garita 
 
      Presidente                 Secretaria 


