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Colegio de Periodistas de Costa Rica, creado el 18 de 

setiembre de 1969, mediante la aprobación de la Ley 4420 
en la Asamblea Legislativa.
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“Los códigos son instrumentos pedagógicos de docencia, reflexión, 
autocrítica e investigación a la luz de los valores esenciales de su  
profesión; hablan el lenguaje o responden a las preguntas que 
surgen de cada grupo humano.”

Javier Darío Restrepo.
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“Hacemos un llamado a todas y todos los 
comunicadores para la difusión y respeto 
a estos lineamientos, que reforzarán los 
esfuerzos de proyección institucional y 

los valores que cimentan el bienestar del 
gremio y para con la sociedad.”
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ambiciosa tarea que marca el horizonte 
del desarrollo de nuestro Colegio, en 
pro  de la sociedad costarricense.

Hacemos un llamado a todas y todos 
los comunicadores para la difusión 
y respeto a estos lineamientos, que 
reforzarán los esfuerzos de proyección 
institucional  y los valores que cimentan 
el bienestar del gremio y para con la 
sociedad.

La consolidación de estos principios 
asegurará la existencia de una 
comunicación libre, justa e 
independiente y,  como  consecuencia, 
la convivencia democrática y el 
progreso espiritual, político y social de 
Costa Rica.

El Tribunal de Honor y  Ética pone a su 
disposición este Código de Ética para 
el Colegio de Periodistas de Costa Rica 
y con ello, expresa la voluntad colectiva 
de quienes participaron en todas las 
disertaciones a lo largo del año 2011.

Rigoberto Quirós Steller
Presidente Tribunal de Honor y Ética

Efraín Cavallini Acuña
Secretario Tribunal de Honor y Ética

Estimadas y estimados comunicadores:

Con el propósito de fortalecer el papel 
orientador de nuestra institución en los 
procesos de comunicación social,les 
ofrecemos en versión impresa, el 
“Código de Ética del Colegio de 
Periodistas de Costa Rica-COLPER”, 
cuyo resultado es el fruto del esfuerzo 
colectivo y más que un requisito jurídico 
o administrativo, es un instrumento de 
trabajo y un marco para la acción de las 
y los profesionales en comunicación.

Este Código, recoge la voluntad colectiva 
de quienes participaron a lo largo del 
proceso de construcción, labor inédita 
en nuestra institución: por primera vez 
en el COLPER se propone una estrategia 
cuidadosamente diseñada, integral 
y participativa para la generación de 
un Código de Ética que abarque a las 
diversas disciplinas profesionales en 
comunicación (Periodismo, Relaciones 
Públicas, Producción Audiovisual, 
Publicidad).  Con ello,  se expresa el  
compromiso con los principios éticos 
que orientará el estilo de trabajo de las 
y los comunicadores.

El presente Código, fue aprobado por 
la  Asamblea General Extraordinaria Nº 
158-11,  acuerdo número 4-158-11 e 
incluye 40 artículos: 20 general a todas 
las disciplinas, 6 de Periodismo, 5 de 
Relaciones Públicas, 5 de Producción 
Audiovisual, 4 de Publicidad. De esta 
manera, las y los profesionales en 
comunicación acogieron los nuevos 
códigos de ética y con ello,se abre un 
hermoso camino para compartir la 
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Junta Directiva 2009-2011, quién 
propuso la elaboración de un Código 

moderno y actualizado que incluyera a 
otras profesiones de la comunicación,

 y por su interés de avanzar en cuanto a 
los principios éticos de la profesión.

Dirección Ejecutiva

 Área de Proyección 

Máster Marisol Delgado Rojas 
Filóloga.

 
Colegas que conformaron la 

Comisión de Sistematización y 
Redacción

Dr. Luis Fallas López, Dr. Álvaro 
Jiménez Portilla, Dra. Patricia Vega 
Jiménez, por su aporte académico e 

intelectual

Estudiantes y  comunicadores que 
participaron en el debate y formulación 
de ideas y que con entusiasmo buscaron 

respuestas a los retos planteados.
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La Asamblea General Extraordinaria del 
Colegio de Periodistas, celebrada el 19 de 
octubre de 2010, (Nº 155-10), aprueba una 
moción conjunta entre la Junta Directiva y los 
asistentes, en la que se acuerda delegar en el 
Tribunal de Honor y Ética, la tarea de hacer 
una amplia consulta para la elaboración del 
Código de Ética del Colegio, que involucre 
tanto, a los colegiados como a los sectores de 
la sociedad afines a la comunicación.

De esta manera, se generaron variadas 
formas de trabajo, las cuales fueron dirigidas 
por el Tribunal de Honor y Ética durante el año 
2011. Por ello, consideramos necesario citar 
brevemente el proceso realizado, como prueba 
de que dicha labor se rigió por los principios 
de respeto, transparencia, paz, libertad y el 
fortalecimiento de nuestra democracia. 

Este proceso de discusión y análisis, abarcó 
ocho meses de labor continua en donde 
participaron más de quinientas personas, 
entre comunicadores de las diferentes 
disciplinas profesionales y ciudadanos que 
formaron parte de este esfuerzo institucional.

“El comunicador 
debe defender 
el libre ejercicio 
de su profesión, 
valorar, honrar 
y dignificar la 
profesión, oponerse 
a la arbitrariedad, 
al autoritarismo y 
a la opresión, así 
como defender los 
principios expresos 
en la Declaración 
Universal de los 
Derechos del 
Hombre.”
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I Fase:
Con el propósito de obtener la mayor 
participación y aportes de los diversos 
sectores de la sociedad, se llevaron a 
cabo las siguientes acciones:

•	 Divulgación de mensajes en las 
redes sociales de Internet: Twitter, 
Facebook, así como en el correo 
masivo y en la WEB del COLPER.

•	 Envío de Mensajes SMS a los 
celulares de los colegiados.

•	 Diseño y envío de la invitación 
digital a los medios de comunicación 
(televisión, radio y prensa escrita, 
Internet), a las organizaciones de 
relaciones públicas, las productoras 
audiovisuales, las agencias de 
publicidad y las universidades.

•	 Asistir a diversos espacios 
informativos para dar a conocer 
los alcances de este esfuerzo 
institucional.

•	 Envío de cartas a los directores de 
empresas de comunicación y de 
otras organizaciones instándolos, a 
participar del proceso.

•	 Elaboración de una matriz 
metodológica que permitiera 
sistematizar los aportes brindados 
en diversos momentos.

•	 Planificación y programación de las 
Jornadas de Ética “Julio Suñol Leal”.
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II Fase: 
Se llevaron a cabo las Jornadas de 
Ética “Julio Suñol Leal”constituidas en 
consultas, talleres, foros, conferencias, 
charlas y reuniones de reflexión. Estos 
espacios, permitieron el planteamiento 
de nuevos conceptos, se mejoraron 
ideas, se hicieron recomendaciones y 
los ajustes pertinentes al texto base 
que la Junta Directiva del Colegio 
propuso a la Asamblea General en 
octubre del 2010.

Las Jornadas reunieron en total 208 
comunicadores: 

•	 Producción Audiovisual, realizada, 
el 24 de febrero, asistieron 55 
personas.

•	 Publicidad, 10 de marzo, 63 
personas.

•	 Periodismo, 31 de marzo, con 45 
personas.

•	 Relaciones Públicas, 14 de abril, 40 
personas.

Para divulgar cada jornada se produjo:

•	 Un video a modo de cápsula 
informativa conteniendo opiniones 
de los participantes, subidas a 
la página web del COLPER y a 
YouTube1.

•	 Un artículo publicado en el 
Semanario del COLPER“Primera 
Plana”2  

•	 Se emitió en directo y se grabaron 
las Jornadas por el canal en vivo de 
“Ustream Colpertv”3 , medio por 
el cual, los colegiados tuvieron la 
posibilidad de  ofrecer sus opiniones 
y participar directamente y en tiempo 
real.  

1 Publicado en el siguiente enlace: (http://www.
youtube.com/watch?v=zKAYWwi0nIc). 
 

2 Publicado en el siguiente enlace: (http://
www.primeraplana.or.cr/app/cms/www/index.
php?pk_articulo=4040)

3 Publicado en el siguiente enlace: (http://
www.ustream.tv/recorded/15427098)
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III Fase: 
La tercera fase abarcó las siguientes  
acciones: 

•	 Realización de un “Panel” sobre 
ética con expertos nacionales. 

•	 Conferencia Internacional con un 
experto en el tema ético.

•	 Conformación de la Comisión 
de Sistematización y Redacción 
de los Códigos de Ética y de las 
subcomisiones de cada disciplina 
(Periodismo, Relaciones Públicas, 
Producción Audiovisual, Publicidad)

•	 Interpretación y análisis de la 
“Matriz” en la que se consignó 
la información: ordenación, 
clasificación, selección del contenido 
resultante en cada jornada y de 
los criterios relevantes de cada 
Subcomisión.

•	 Taller de trabajo entre la Junta 
Directiva, el Tribunal de Honor, 
la Comisión de Sistematización y 
Redacción, con el experto español 
Dr. Josep María Casasús.

•	 Charla con los estudiantes 
universitarios de carreras en 
comunicación.

•	 Entrega de la propuesta del Código a 
la Junta Directiva, para su aprobación 
en la Asamblea General.

En esta fase, la participación estuvo 
abierta al conjunto de la sociedad, de 
esta forma se  realizaron tres grandes 
actividades que congregaron  a 126 
participantes.

•	 Panel Nacional: “El rol del Colegio 
de Periodistas en el desempeño 
ético de los profesionales en 
comunicación”, celebrado el 5 mayo, 
que contó los expositores:  Dr. Luis 
Fallas, López, Director del Instituto 
de Investigaciones Filosóficas de 
la Universidad de Costa Rica, el 
periodista y profesor universitario 
Lic. Luis Rojas Coles.

•	 Conferencia Internacional  “La ética 
en el uso de las Redes Sociales”, 
efectuado el 18 mayo, a cargo 
del Dr. Josep Casasús I Guri, , 
catedrático y  decano de la Facultad 
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“La ética en la 
comunicación 
no consiste en 
la aplicación 
de un sistema 
formal 
de reglas, 
sino en el 
mantenimiento 
de una actitud 
responsable 
durante el 
ejercicio de las 
tareas.”

de Comunicación de la Universidad 
Pompeu Fabra-España.

•	  Charla “Ética, Moral y Verdad” 
dirigida a estudiantes universitarios, 
a cargo de los filósofos, Dr. Luis Fallas 
López, Catedrático de la Universidad 
de Costa Rica  y el Dr. Álvaro Jiménez 
Portilla, Filósofo, Teólogo y Psicólogo. 

Una de las  labores más importantes 
en esta fase de trabajo, fue la  
sistematización  de las propuestas y  
de la información recogida. En este 
sentido, es justo reconocer  la ardua 
tarea llevada a cabo por la Comisión  
de Sistematización y Redacción del 
Código de Ética. 

Asimismo, fueron muy oportunos los 
diálogos con académicos universitarios, 
quienes  enriquecieron la propuesta, lo 
que permitió delinear los ejes centrales 
del valioso material producido  a lo 
largo  del proceso. 

La elaboración  de este Código, nos 
permitió vivir una experiencia de 
trabajo enriquecedora, que  llevó  a 
la reunión en grupos, a la  discusión  
vehemente, a la crítica apasionada, en 
el que se expresa,  el entusiasmo, el 
potencial  creativo  y el  compromiso 
de las y los comunicadores con nuestro 
colegio y con la sociedad. 

De esta manera, el martes 16 de agosto 
del 2011 será recordado como un día 
histórico, en el cual de forma voluntaria, 
después de un largo proceso,  las y 
los profesionales en comunicación 
acogieron el nuevo código de ética, 
documento que será enmarcado 

dentro del proceso de divulgación y 
convencimiento institucional, para 
que los comunicadores reconozcan la 
responsabilidad de cumplir cabalmente 
con éste.

Al creer firmemente que un Código 
de este tipo debe ser un elemento 
orientador, que sume a la formación del 
ser humano, que sea motivo de orgullo 
de nuestro quehacer profesional y no 
un planteamiento castigador alejado 
de la realidad, es que le convocamos 
con el mayor respeto, a poner en 
práctica lo expuesto a continuación. 
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Este código es el resultado de un 
proceso democrático, pluralista, 
inclusivo y  de amplia participación de 
diversos sectores de la comunicación 
social. Organizaciones, profesionales 
y estudiantes formaron parte de las 
reflexiones, discusiones, análisis, 
estudios y autocríticas de los elementos 
que conforman la presente normativa.

El documento constituye un acuerdo 
de adhesión voluntaria y de libre 
adopción para las y los comunicadores 
agrupados en el Colegio de Periodistas 
de Costa Rica, ante la necesidad ética 
de llevar a la práctica los valores 
esenciales de verdad, honestidad, 
imparcialidad, independencia y respeto 
a los derechos ajenos y propios.                                                                                                                                         
                    

Debemos tener presente el mandato de 
la Ley Orgánica de nuestra corporación 
profesional, para que sirva de marco 
orientador que articule la filosofía, los 
valores, los principios, las realidades, 
las necesidades y las aspiraciones que 
mejor representen los intereses de la 
sociedad.  La Asamblea Legislativa 
nos confió al dictar la Ley Orgánica 
(4420) de nuestra corporación 
profesional, entre otras, la misión de: 
respaldar y promover las ciencias de 
la comunicación colectiva; apoyar,  
promover y estimular la cultura y toda 
actividad que tienda a la superación 
del pueblo de Costa Rica; mantener 
y estimular el espíritu de unión de 
los profesionales en comunicación; 
contribuir a perfeccionar el régimen 
republicano y democrático, defender 

la soberanía nacional, las instituciones 
de la Nación y  pronunciarse sobre 
asuntos públicos cuando así lo estime 
conveniente.   

Se trata sin duda de una nobilísima 
misión, que sólo podremos cumplir en 
la medida de nuestros principios  éticos 
y de idoneidad profesional. 

El Colegio de Periodistas de Costa 
Rica en ejercicio de su obligación de 
regular el desempeño profesional 
y la responsabilidad social de sus 
miembros: periodistas, publicistas, 
relacionistas públicos y productores 
audiovisuales acuerda:

 

“Los profesionales 
en comunicación 
deben asumir su 

papel con toda 
responsabilidad, 

deben exigirse 
a  sí mismos las 

mismas calidades 
éticas que exigen 

a las personas 
con que tienen 

contacto para su 
desempeño.”
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Son obLigaCionES DE 
toDoS LoS MiEMbRoS:

aRtÍCULo 1. Acatar el presente 
Código de Ética, respetar los tratados 
internacionales y otros instrumentos 
adoptados por el Estado en materia 
de derechos humanos, Constitución 
Política, Ley constitutiva del Colegio 
de Periodistas de Costa Rica y leyes 
nacionales.

aRtÍCULo 2. Respetar los derechos 
de la infancia, la adolescencia, 
las mujeres, las personas adultas 
mayores, las personas con 
discapacidad, la naturaleza y el 
pluralismo en todos los ámbitos de 
las relaciones humanas. 

aRtÍCULo 3. Atender de inmediato 
y con la máxima diligencia las 
comunicaciones, citaciones y, en 
general, cualquier llamamiento 
de los órganos disciplinarios del 
Colegio.

aRtÍCULo 4. Regirse por los 
valores de libertad, respeto,  diálogo, 
solidaridad, integridad, justicia, 
veracidad, lealtad, responsabilidad, 
transparencia, equidad, calidad, 
excelencia y compromiso social, con 
el fin de ejercer la profesión con 
dignidad y honorabilidad.

 aRtÍCULo 5. Mantener con firmeza 
la credibilidad, conservando la honra 
y noble tradición de la profesión, 
al ser leales con las empresas, 
organizaciones y colaboradores, 
siempre y cuando no atente contra el 
interés público. 

aRtÍCULo   6.  Cuando  el cumplimiento 
del presente Código produzca 
conflicto entre el colegiado y 
su patrono, el primero deberá 
informarlo claramente al segundo.

21
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aRtÍCULo 7.  Respetar la posición  
y actos profesionales  de colegas, 
para salvaguardar sus derechos y el 
adecuado ejercicio de la profesión al 
servicio de la sociedad. 

aRtÍCULo 8.  No utilizar 
información privilegiada que se 
reciba en el desempeño del trabajo y 
manipularla en beneficio propio, de 
parientes o de terceros. 

aRtÍCULo  9. No aceptar ni ofrecer 
retribuciones o gratificaciones, 
de ninguna especie, de personas, 
empresas o instituciones que 
comprometan la independencia 
profesional.

aRtÍCULo  10.   Acatar   las normativas 
nacionales e internacionales en materia 
de propiedad intelectual y los derechos 
de autor en el ejercicio profesional.

aRtÍCULo 11.  No crear 
expectativas referentes a la labor 
profesional, que induzcan a la 
obtención de resultados más allá de 
lo  razonable. 

aRtÍCULo 12. El engaño, 
la competencia desleal y el 
mercantilismo, se considerarán 
actos impropios en el ejercicio 
profesional.

aRtÍCULo 13.  Respetar los 
aranceles mínimos que recomiende 
el Colegio en el ejercicio profesional, 
en aras de proteger la sana 
competencia y justa retribución 
económica.

aRtÍCULo 14: Es deber de todo 
profesional de la comunicación 
indicar la fuente de donde obtuvo 
la información y respetar la 
confidencialidad de aquella, cuando 
ésta así lo solicite. 

aRtÍCULo 15. No explotar la 
imagen ni los atributos físicos de la 
persona como mercancía, ni como 
estrategia para manipular a la 
audiencia.

aRtÍCULo 16. Mantener un 
comportamiento íntegro en las 
actuaciones, aplicando los valores 
éticos en el desempeño de las 
funciones.

“La función del 
comunicador se 
entiende en la 
medida que sirva 
para construir y 
no para destruir.”
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“El Colegio debe ser 
fuerte para defender a sus 
profesionales y reforzar el 
principio de la cláusula de 
conciencia, para que los 
medios de comunicación 
tengan conocimiento, que 
los comunicadores están 
protegidos por una cláusula 
de conciencia, que lo obliga 
a no aceptar y a revelarse 
sobre aquellas imposiciones 
de sus jefes en contra de sus 
principios morales y éticos 
consignados en el presente 
código o que formen parte” 
del comunicador como 
persona”.

aRtÍCULo 17. Servir al bienestar 
colectivo, promover la tolerancia, la 
educación, la cultura, la creatividad, 
la sana convivencia social y la 
seguridad del destinatario del 
mensaje.

aRtÍCULo 18.  Perseverar en el 
uso correcto de la lengua,  bajo los 
principios de rigor en su utilización, 
claridad en exposición de ideas, 
promoverlo y preservarlo con 
excelencia.  

aRtÍCULo 19. Aprovechar al 
máximo las Nuevas Tecnologías de  
la Información y la Comunicación 
-NTc-, para el bien común.

aRtÍCULo 20.  Conocer y respetar 
este Código, no pudiendo alegar 
desconocimiento, ignorancia o 
práctica en contrario.
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QUiEnES EJERCEn EL PERioDiSMo:

aRtÍCULo 21.  Defender  la libertad de expresión y el 
derecho a la comunicación e información como derechos 
universales.

aRtÍCULo 22.  Ejercer con vocación de servicio público, 
de tal forma, que las informaciones emitidas sean 
oportunas, equilibradas y veraces.

aRtÍCULo 23. Facilitar la participación de los 
ciudadanos en los medios de comunicación y el derecho 
de respuesta. 

aRtÍCULo  24.  Conducirse de manera respetuosa en 
la obtención de las informaciones,  con respeto al dolor 
ajeno, la privacidad y la intimidad. 

aRtÍCULo  25. No reproducir estereotipos de ninguna 
naturaleza, ni hacer discriminación de personas por 
ninguna razón.

aRtÍCULo  26. No elaborar informaciones fuera de 
contexto o tendenciosas, que puedan inducir a engaño.

“El periodista 
reconocerá 
el derecho de 
las personas a 
la privacidad 
e intimidad 
especialmente 
en casos de 
tragedia o dolor, 
crimen, violencia 
o explotación 
sexual.”
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QUiEnES EJERCEn LaS RELaCionES 
PÚbLiCaS:

aRtÍCULo 27.  Actuar con lealtad, tolerancia, honestidad 
y respeto a los derechos humanos, en aras de facilitar los 
procesos de comunicación entre los diversos públicos 
internos y externos de las organizaciones. 

aRtÍCULo 28. Ejercer la profesión con justicia y 
responsabilidad, propiciando una comunicación 
pertinente, asertiva, clara y veraz.

aRtÍCULo 29. Fomentar la responsabilidad social como 
un valor esencial e imprescindible.

aRtÍCULo 30. Indicar siempre a quién se representa 
públicamente en el ejercicio profesional.

aRtÍCULo 31. Mantener un comportamiento íntegro 
en las actuaciones, aplicando los valores éticos en el 
desempeño de las funciones.
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QUiEnES EJERCEn La PRoDUCCión 
aUDioViSUaL:

aRtÍCULo 32.  Asumir la responsabilidad por las 
propuestas, guiones, libretos, producciones y en general 
cualquier trabajo profesional que realicen.                      

aRtÍCULo 33.   Respetar la libertad de creación, 
diseño, producción, expresión e información de los 
profesionales, dentro de los parámetros establecidos 
en el artículo primero del presente Código.

aRtÍCULo  34. Indicar la naturaleza de la producción 
en el caso en que no sea estrictamente informativa.  

aRtÍCULo 35. No utilizar contenidos fuera de contexto 
o tendenciosos que puedan inducir a engaño o a error, 
material audiovisual alterado, fuentes informativas 
falsas o fuera de toda credibilidad.                                                                                                                         

aRtÍCULo 36: Incluir advertencias para la audiencia 
cuando el contenido del producto audiovisual pueda 
perturbar emocionalmente.
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QUiEnES EJERCEn La PUbLiCiDaD DEbEn:

aRtÍCULo  37.   Orientar la opinión pública sin exagerar, 
no inducir a error o engaño, no ofrecer información inexacta 
o desinformar, ni realizar declaraciones o afirmaciones sin 
sustento, ni descripciones ficticias del producto y servicios o 
desapegadas a la realidad.  

aRtÍCULo  38.   Respetar el derecho a  la privacidad  e  
intimidad, así como la imagen de los sectores socialmente 
vulnerables, las personas físicas y jurídicas. 

aRtÍCULo  39.  No representar simultáneamente intereses 
en conflicto.

aRtÍCULo 40.  No revelar información confidencial 
que afecte los  propósitos y la buena marcha de las 
organizaciones, empresas o públicos con los que establezca 
relación.
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El Tribunal de Honor y Ética calificará las denuncias 
según su criterio aplicando al caso las normas de este 

código que juzgue pertinentes.

Transitorio: Los casos que al entrar en vigencia este 
código estén en conocimiento del Tribunal de Honor, se 

regirán por el código aquí derogado.

Código aprobado  por la  Asamblea General 
Extraordinaria  Nº 158-11,  acuerdo número  
4-158-11, del  martes 16 de agosto del 2011.

Rige a partir de su aprobación.
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