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Tribunal de Honor y Ética

“La función del comunicador
Se entiende en la medida que sirva
Para construir y no para destruir”

Código Ética COLPER



DECÁLOGO
Principios Éticos del 
Comunicador Social:



1- Persevera en un fuerte compromiso 

con los derechos humanos, la libertad de 
expresión y el fomento de una 

comunicación dialógica, participativa, 
interactiva, veraz, respetuosa y objetiva 
para la formación y la construcción de 

ciudadanía.



2- Contribuye a la transformación del 

país, crea conciencia ciudadana, sea 
vitrina para la promoción de la ética y 

participa en la construcción de una 
mejor vida en democracia, libertad de 

expresión y luchar por ella.



3- Promueve la construcción de un 

debate público, ético y ciudadano por el 
derecho a una comunicación 

transparente, objetiva, veraz, inclusiva, 
de alta calidad, diversificada, confiable y 

responsable en el contexto actual 
costarricense.



4- Bajo la bandera de la ética sea 

protagonista de la responsabilidad social 
de la comunicación, y garante de una 

discusión pública, política y ciudadana; 
como un servicio constante a los valores 

superiores que rigen la conducta 
humana.



5- Actúa con integridad y honestidad en 

el desarrollo de actividades 
profesionales y en relaciones con los 
diversos públicos. No llevarás a cabo 

ninguna actividad que pueda ser 
calificada como deshonesta o ilícita.



6- Respeta a los demás, no influyas ni 

intentes intervenir en la toma de 
decisiones de manera deshonesta, ni 
obtener información a través de un 

comportamiento inapropiado.



7- Acata la ley o las reglas de 

comportamiento establecidas en el 
Código de Ética del Colegio de 

Periodistas, para garantizar la ejecución 
íntegra de sus funciones públicas.



8- lnforma a las personas u 

organizaciones de la existencia de 
principios éticos de actuación y de las 

obligaciones que instan a no representar 
intereses contradictorios o adversos, sin 

el consentimiento informado de los 
ciudadanos u organizaciones afectadas.



9- Participa en la co-creación de 

estudios e investigaciones sobre el 
impacto de la sociedad de la información 

y la comunicación, en especial en los 
campos de la educación, la ciencia, la 
cultura, la convivencia, el mundo del 
trabajo y de las instituciones sociales, 

que permita promover el intercambio de 
conocimiento y las mejores prácticas.



10- Sea parte en la construcción de una 

visión de mundo, en donde la 
globalización se oriente moralmente y  
desde una ética cívica y universal, que 

dirija la  actividad económica y 
tecnológica hacia el bien común del ser 

humano y la naturaleza.
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