
Artículo 8:
Los colegiados deben abstenerse de toda ac-

tuación deshonesta, que pueda redundar en des-
prestigio propio, de la profesión o del medio en
donde prestan sus servicios.
Artículo 9:

Los colegiados tienen el derecho de invocar
el secreto profesional sobre el origen de la infor-
mación, cuando lo consideren necesario.
Artículo 10:

El ejercicio de la profesión debe regirse por
los principios de la moralidad colectiva y evitar
cualquier publicación degradante.
Artículo 11:

El colegiado deberá esforzarse permanente-
mente por perfeccionar los conocimientos genera-
les y profesionales de su formación integral.
Artículo 12:

El colegiado debe proteger la libertad de
prensa y el acceso a la información como un dere-
cho esencial de la humanidad, y denunciar todo
aquello que le ponga trabas.
Artículo 13:

Los miembros del Colegio deben trabajar
con espíritu de equipo y colaboración y tratarse
entre sí con respeto y fraternidad.
Artículo 14:

Ningún miembro de este Colegio debe man-
char la honra ni denigrar a otro colegiado.
Artículo 15:

Aquellos miembros del Colegio que por su
condición de jefes o directores, tengan acceso a la
toma de decisiones, están especialmente obligados
a velar por el cumplimiento de los principios esta-
blecidos en el presente Código.
Artículo 16:

Las violaciones de este Código serán san-
cionadas por el Tribunal de Honor. Cualquier
miembro del Colegio, persona, institución o em-
presa que crean advertir una infracción a este Có-
digo, están en la obligación moral y legal de po-
nerla en conocimiento del Tribunal, que también
podrá actuar de oficio cuando lo considere con ve-
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Artículo 1:
El primer deber profesional de los miembros

del Colegio es con la sociedad costarricense.
Artículo 2:

Los miembros del Colegio de Periodistas
deben acatar y cumplir lo que ordena la Ley Cons-
titutiva, este Código y sus respectivos reglamen-
tos.
Artículo 3:

Los miembros del Colegio deben observar
una conducta profesional y moral intachable, para
que la profesión incremente su prestigio y el Cole-
gio pueda cumplir su misión en beneficio de la li-
bertar, honor, justicia y paz de Costa Rica.

Para ello deberán acatar las disposiciones de
los organismos competentes del Colegio, o acudir
a los medios internos previstos para manifestar su
disconformidad.
Artículo 4:

Todo conflicto entre colegiados deberá re-
solverse, en primera instancia, por medio de los
organismos de la Institución.
Artículo 5:

Se prohíbe a los miembros del Colegio en-
cubrir, alentar, permitir, facilitar o proteger en
cualquier forma, el ejercicio de la profesión de pe-
riodistas o la de personas no incorporadas al Cole-
gio o suspendidas por este del ejercicio de la pro-
fesión, salvo que se tratare de los casos de excep-
ción debidamente autorizados por el Colegio, de
conformidad con la Ley.
Artículo 6:

Es obligación de los miembros del Colegio
informar con exactitud e imparcialidad.
Artículo 7:

Los miembros del Colegio serán responsa-
bles de los escritos, palabras y formas de expre-
sión que utilicen para informar. Deberán denun-
ciar las presiones de cualquier índole que preten-
dan menoscabar su libertad.
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niente. SUS decisiones serán de acatamiento obli-
gatorio y sólo apelables ante una Asamblea Gene-
ral convocada al efecto.
Artículo 17:

Ningún colegiado podrá alegar desconoci-
miento de este Código que le exima de responsa-
bilidades.

Aprobado en Asamblea General Extraordi-
naria del quince de octubre de mil novecientos no-
venta y uno.


