
CODIGO DE ÉTICA DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE CHILE 

 

PREÁMBULO 

Objetivo del Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile 

El objetivo del Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile es contribuir a 

optimizar los servicios profesionales informativos que reciben las personas y la 

ciudadanía en general, procurando asegurar la existencia de una información 

oportuna, pertinente y fiable, tratada con calidad y honestidad profesional, que 

contribuya a la  formación de opiniones y favorezca la toma de decisiones.  

Para cumplir con este objetivo social, que se conecta directamente con la descripción 

oportuna y precisa de la actualidad mediante la información y con el desarrollo 

democrático de la sociedad, se ha confeccionado el Código de Ética de la Orden, que 

fija los principios, valores, orientaciones y normas de conducta, así como  las 

obligaciones y  los derechos del profesional periodista, que deben inspirar su trabajo 

cotidiano, haciéndose responsable de sus acciones y de sus omisiones.  

Estas normas emanan desde un colegio profesional que propugna una valoración 

genuina de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el pluralismo y el 

progreso social; que respeta la diversidad y rechaza las discriminaciones sociales, 

étnicas y de género. 

El fundamento del Código o el sentido de regular la conducta del periodista. 

Las exigencias de profesionalismo que se le piden al periodista, por la vía de este 
Código de Ética, se relacionan directamente con el derecho a la información 
consagrado como derecho humano por la ONU en 1946. 
 
Se trata de un derecho que esta organización  define como condición previa al ejercicio 
de la libertad de las personas, porque a partir de una información apropiada, éstas 
pueden hacerse una idea de su entorno, conocer la actualidad, identificar las amenazas 
y oportunidades y actuar en consecuencia. 
 
“La libertad de información puede definirse como el derecho a tener acceso a la información 
que está en manos de entidades públicas. Es parte integrante del derecho fundamental a la 
libertad de expresión, reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, aprobada en 1946, así como por el Artículo 19 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (1948), que dispone que el derecho fundamental a la libertad de expresión 
incluye el derecho de "investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 
La libertad de información también ha sido consagrada como corolario de la libertad de 
expresión en otros instrumentos internacionales importantes, como el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos (1969). http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/freedo
m-of-expression/freedom-of-information/ 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/UDHRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/UDHRIndex.aspx
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/freedom-of-expression/freedom-of-information/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/freedom-of-expression/freedom-of-information/


 

Así, el periodista, de acuerdo a lo establecido, se define, tanto en la escena local, 

nacional, regional o mundial, como un mediador entre los conflictos humanos y 

sociales, construyendo y difundiendo información emanada tanto del Estado como de 

los diversos ámbitos de la vida social, lo que va más allá de sus propios intereses 

inmediatos, porque esta información afecta la vida concreta de las personas y de las 

sociedades.  

Este rol social y cognitivo  de mediador entre lo privado y lo público, entre lo local y lo 

global, entre gobernantes y gobernados, entre consumidores y productores, entre 

electores y candidatos, etc., es  lo que obliga al periodista a tener una fuerte capacidad 

de selección de temas, de actores,  de fuentes y de jerarquización de sucesos y de 

ideas, lo que lo convierte en un historiador del presente.  

El periodista debe saber secuenciar adecuadamente el relato (información) de manera 

de no producir confusión en las audiencias, aportando al entendimiento de la realidad 

y de su contexto. Igualmente, este rol de mediador social y cognitivo, se da por la vía 

de la descripción, la explicación o la interpretación fundada, y lo lleva o lo debe llevar, 

a hacer un acucioso análisis de los fenómenos y de los discursos de los actores, antes 

de redactar y difundir las citadas informaciones o comentarios. 
(https://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/551/551) 

El  trabajo cotidiano del periodista está orientado, entonces, por su identificación con 

un  servicio de carácter social y público  que solo se puede cumplir con calidad 

informativa  y sin prejuicios, lo que se relaciona con una plena y delicada 

responsabilidad ética o de discernimiento,  especialmente  en el contexto social y 

tecnológico  actual,  caracterizado por una sobreproducción de  noticias o de datos 

verdaderos y falsos,  que vienen asociados a los  conflictos de intereses  sociales, 

económicos, políticos, culturales e ideológicos de gran complejidad. (Democracia , 

Información y Cibersociedad. Una mirada desde Chile 
http://ariadnaediciones.cl/images/pdf/cibersociedad.pdf 

Al respecto hay que recordar que la orientación del trabajo profesional del periodista 

fue definida por la UNESCO  en “Los Principios Internacionales de Ética Profesional del 

Periodismo”, a los  cuales adhiere el Colegio de Periodistas de Chile. 

(http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/platino_4/html/m6/t4/UNESCOcodigo.pdf) 

 

Para cumplir con un servicio de calidad o fiable, el periodista debe ser un profesional 

con altas exigencias éticas y técnicas.  

Al ser el periodista un mediador de conflictos sociales, está permanentemente 

expuesto a delicadas decisiones sobre qué información entregar y cómo tratar el tema, 

lo que le lleva a darle más cobertura o importancia a determinados hechos, actores, 

instituciones o posturas. Igualmente, debe compatibilizar su trabajo con la línea 

editorial o el perfil ético de su empresa, cuando tiene contrato como empleado.  

https://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/551/551
http://ariadnaediciones.cl/images/pdf/cibersociedad.pdf
http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/platino_4/html/m6/t4/UNESCOcodigo.pdf


En cualquier caso el periodista tiene el deber  de mostrar claramente los intereses en 

juego, sin esconder o sin deformar o alterar los acontecimientos, buscando establecer 

un relato - noticia, comentario, documental, columna, reportaje, etc.-,  que contenga 

fuentes diversas y contrastadas, de modo que los destinatarios de la información 

tengan antecedentes suficientes para construir su propia opinión al respecto.  

Por ejemplo, ante la corrupción de empresarios, políticos o autoridades, la postura del 

periodista debe ser la de denunciar públicamente estas prácticas; hacer transparente 

lo que algunos actores sociales quieren ocultar o deformar, buscando fuentes 

alternativas, diversas, que nos permitan mostrar los hechos,  entendiendo que hay que 

visibilizar los juegos de poder que ponen en riesgo el funcionamiento democrático  y la 

credibilidad del Estado de Derecho  y alteran gravemente la convivencia social.  

Ya son muchos los periodistas latinoamericanos que, en estos últimos años, 

desempeñando funciones en el combate a la corrupción o en defensa del medio 

ambiente, por ejemplo, han encontrado la muerte;  lo que no ha detenido la denuncia 

de sus colegas.  

Aquí hay un claro ejemplo de cómo la acción decidida de periodistas responsables ha 

fortalecido el derecho a la información que tienen las personas, pues la ética 

periodística no es un puro ejercicio intelectual;  es un compromiso social que puede 

revestir los más extremos peligros, pero que es la base y  justificación social de esta 

profesión. Tal como lo ha proclamado el Trined recientemente, “o el periodismo es 

ético o no es periodismo”.  

Algunas de las condiciones que debe o debiera reunir el periodista: 

- Amplio respeto por la persona humana; las libertades y los derechos y deberes 

generados en democracia. Por ello se debe propiciar la sana convivencia; optar por la 

paz social y no por el odio; denunciar el negacionismo o la banalización de las 

violaciones a los derechos humanos y poner por delante a las personas y la sociedad 

civil por sobre el abuso de los agentes del Estado. 

- Entender que el periodismo está cambiando y seguirá cambiando. Que hay que 

hacerse cargo de la inclusión y la interculturalidad, a propósito, por ejemplo, del 

fenómeno migratorio que es de Chile pero también de gran parte del mundo; como 

asimismo, incorporar al diálogo nacional la defensa de los pueblos originarios, 

tradicionales actores secundarios de la historia y de la información periodística.  

- Pasión por conocer el trasfondo de los fenómenos sociales y los conflictos, llegando a 

saber y a difundir lo que los ciudadanos corrientes no tienen acceso o no tienen las 

competencias técnicas para lograrlo; por ejemplo, usando adecuadamente la Ley de 

Transparencia que existe en nuestro país respecto de  las entidades públicas.  

- Capacidad de comprensión compleja o sistémica para explicarse y explicar la realidad 

o la actualidad con un lenguaje claro y adecuado a las audiencias. 

- Seguir los protocolos y tener las competencias necesarias para hacer periodismo de 

investigación ( https://www.redalyc.org/pdf/819/8194846.9006.pdf) A este respecto 

https://www.redalyc.org/pdf/819/8194846.9006.pdf


es bueno recordar lo dicho por el escritor y periodista Gabriel  García Márquez, en 

cuanto a que todo periodismo es o debe implicar investigación.  

- Estar dispuesto a rectificar públicamente los errores informativos cometidos, como 

sanamente ocurre en la tradición anglosajona. No enmendar un error, sencillamente 

agrava la falta. 

- Hacer presente a las jefaturas de la empresa donde se labora, los principios éticos de 

los periodistas, y exigir que dicha empresa o institución explicite sus propios principios 

editoriales o éticos pues, tal como lo señala el experto Carlos Soria en “La ética en las 

organizaciones informativas: la actuación de conciencia”,  los trabajadores-periodistas 

y el público que consume mensajes, tienen todo el derecho de conocer al mensajero: 

su planteamiento ético o manual de estilo, pauta programática, misión y visión, etc.  

- No participar, mientras se desempeña como periodista, en campañas comerciales, 

políticas encubiertas o públicas, a menos que sean solidarias o de bien común. Eso no 

fortalece la profesión ni al gremio y, lo que es peor, coarta la libertad que hace a la 

persona un sujeto ético.  

- Abogar por el fortalecimiento del derecho de autor en nuestra profesión (los 

productos periodísticos son éticamente de su autor, no de la empresa a través de la 

cual se difundieron) y seguir bregando para que en nuestro país se instauren los otros 

dos instrumentos éticos descritos por Carlos Soria (ibídem): la cláusula de conciencia y 

la objeción de conciencia. 

La cláusula de conciencia se debe aplicar cuando “los principios ideológicos y éticos de la 
organización se modifiquen sustancialmente” o por “un cambio continuo que, de hecho, van 
estableciendo sus directivos”. Si estos cambios afectan la conciencia del periodista, de manera 
que le impiden en conciencia continuar trabajando en el nuevo contexto”, esta cláusula, 
expresa o implícita en la relación laboral, “le permite abandonar voluntariamente la empresa, 
percibiendo, sin embargo, una indemnización”. La objeción de conciencia, en cambio, se activa 
“ante un caso relacionado con el enfoque o contenido de una información o con los 
procedimientos sugeridos o mandados por la organización para obtenerla” “Es la resistencia 
que la conciencia del informador opone por fidelidad a sus propias convicciones éticas a una 
orden o a un mandato de la organización informativa” (Soria, Carlos, Ibídem). 

- Abogar por el restablecimiento de la tuición ética por parte de los colegios 

profesionales, entre ellos el nuestro –tuición abolida durante el gobierno militar-, tal 

como lo señala mensaje sobre el Proyecto de ley sobre Colegios Profesionales, del  5 

de junio del 2009, que contempla, entre otras materias, la creación de tribunales de 

ética especiales para aquellos periodistas que no están colegiados. 

-  Recordar, por último, lo dicho por el destacado periodista polaco Ryszard 

Kapuscinski, respecto a que “para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un 

buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos».  

«Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede 
intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus 
tragedias. Y convertirse, inmediatamente, desde el primer momento, en parte de su destino. Es 
una cualidad que en psicología se denomina «empatía». Mediante la empatía, se puede 



comprender el carácter del propio interlocutor y compartir de forma natural y sincera el destino 
y los problemas de los demás” (“Los cínicos no sirven para este oficio”). 

 
INTRODUCCIÓN 
 
“El nudo central de la ética es siempre el hombre como persona humana”, que tiene 
derechos pero también obligaciones, dice Emilio Filippi (“Manual de ética 
profesional”), acotando que esta persona desarrolla diversas actividades en el seno de 
la sociedad, entre ellas, una profesión, como ocurre con los periodistas, que requieren 
de una ética específica.  
 
En este sentido, un periodista, acota Filippi, es una persona que, en el marco de ciertos 
parámetros establecidos jurídicamente por la sociedad, y luego de recibir la debida 
instrucción y capacitación superior “tiene encomendada, de manera habitual, una 
tarea específica que debe cumplir en beneficio de los demás, recibiendo por ese 
trabajo la debida compensación pecuniaria”. 
 
Esa guía de conducta y responsabilidad es el Código de Ética que deben observar 
obligatoriamente todos los miembros de la Orden. Su resguardo estará a cargo, en 
primera instancia, de los Tribunales de Ética y Disciplina (TRED) de los regionales 
respectivos y del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina (TRINED), en caso de 
apelaciones. 
 
Todo ello, porque, como se ha dicho, quienes ejercen el periodismo son importantes 
agentes socializadores -verdaderos mediadores sociales y cognitivos- que tienen 
influencia en la formación de valores, creencias, hábitos, opinión y conductas de los 
distintos estamentos de la sociedad. 
 
 
Así, la información en periodismo se entiende como un bien social y no como un 
producto, lo que significa que el periodista comparte la responsabilidad de la 
información transmitida y es responsable no sólo ante quienes controlan los medios, 
sino principalmente ante la sociedad. 
 
La responsabilidad social del periodista requiere que actúe, en toda circunstancia, en 
conformidad con su sentido ético personal, no pudiendo escudarse en los criterios 
impuestos por quienes controlan los medios, cuando no se informa con veracidad. Esta 
responsabilidad requiere, además, que actúe, en toda circunstancia, en conformidad 
con las normas éticas socialmente aceptadas y por aquellas establecidas en este 
Código. 
 
El compromiso del periodista de entregar información verificable es irrenunciable y es 
su obligación impedir que bajo ningún concepto, ya sea por presión editorial, 
publicitaria, política o económica, ésta sea alterada. La omisión, manipulación o 
falseamiento de la información es una falta grave que atenta contra la esencia de la 
actividad periodística. 
 



Cualquier presión o intento para modificar, alterar y/u omitir dolosamente una 
información, debe ser denunciada al Colegio de Periodistas de Chile, el que está 
obligado a prestar amparo a quienes se vean afectados por defenderla.  
 
El masivo acceso a la información cierta, confiable, oportuna, permanente y sin 
censura, incide en la mantención y elevación de la dignidad y calidad de vida de las 
personas y permite a todos los estratos de la ciudadanía, informarse cabalmente, optar 
y participar con igualdad de oportunidades en la toma de decisiones y actuaciones de 
la sociedad. 
 
El avance de las tecnologías de información y comunicación ha abierto nuevos espacios 
para la labor de los periodistas, a los cuales se hacen extensivas, con igual fuerza, las 
disposiciones establecidas en este Código de Ética. 
 
 

I. DEL DEBER SER DE LOS PERIODISTAS 
 
Primero: 
Los periodistas están al servicio de la sociedad, los principios democráticos y los             
Derechos Humanos. En su quehacer profesional, se regirán por el principio de            
veracidad, entendido como la entrega responsable de la información. El ejercicio del            
periodismo, asimismo, no propicia ni da cabida a discriminaciones ideológicas,          
religiosas, de clase, raza, género, procedencia, capacidades diferentes ni de ningún           
otro tipo, que lleven a la ofensa o menoscabo de persona alguna. 
 
Segundo: 
Los periodistas difundirán sólo informaciones fundamentadas, sea por la         
correspondiente verificación de los hechos, en forma directa o a través de distintas             
fuentes, así como la confiabilidad de las mismas.  
 
Tercero: 
Los periodistas no manipularán, bajo ninguna circunstancia, ni serán cómplices de           
modificar, alterar u omitir dolosamente la información que, como se ha dicho, es un              
bien social. 
 
Cuarto: 
Los periodistas establecerán siempre una distinción clara entre los mensajes          
periodísticos y los publicitarios y propagandísticos, evitando toda confusión o          
distorsión deliberada de ellos. 
 
Quinto: 
Es deber de los periodistas recurrir a todos los medios legítimos y necesarios a su               
alcance, a fin de evitar que se dicten o apliquen disposiciones que disminuyan,             
dificulten o anulen el ejercicio de las libertades de opinión e información. En caso de               
estar vigentes leyes o reglamentos con ese carácter, deberán trabajar en pro de su              
derogación. 
  
Sexto: 



Ningún periodista podrá hacer uso o invocar la aplicación de leyes que lesionen las              
libertades de opinión e información, ni aun a pretexto de hacerlo fuera del ejercicio              
profesional. 
 
Séptimo: 
El periodismo, que debiera ser eminentemente investigativo, como se señala en el            
Preámbulo, debe realizarse a cara descubierta y de manera leal, sin el uso de              
adminículos tecnológicos como cámaras o micrófonos ocultos. Tampoco se debe          
reportear de manera encubierta. 
 
Aunque algunos autores justifican estas prácticas en el Periodismo de Denuncia y,            
especialmente, en el Periodismo de Investigación, siempre es recomendable la          
asesoría jurídica, pues lo indagado por esos medios puede ser invalidado ética y             
legalmente.  
 

II. DEL PERIODISMO DIGITAL 
 
Octavo: 
Las recomendaciones señaladas en este Código para los profesionales que trabajan en            
medios tradicionales, son extensivas a los periodistas que se desempeñan en redes            
sociales y/o plataformas tecnológicas de la información. 
 
Noveno: 
Los periodistas que utilicen material informativo desde la Red están obligados a citar el              
origen del mismo. Es decir, el periodista debe actuar con el mismo rigor que aplica en                
las fuentes de información de otras plataformas. 
 
Décimo: 
Los profesionales que se desempeñan en esta área deben ser especialmente           
cuidadosos respecto al principio de veracidad señalado en el artículo primero de este             
Código, puesto que actualmente es a través de las plataformas digitales donde se             
difunden, prioritariamente, las llamadas “fake news” (“noticias falsas”) que impactan          
diariamente nuestra vida social.  
 

III. DEL PERIODISTA Y SUS PARES 
 
Décimo primero: 
Los periodistas deben prestar solidaridad activa a los colegas que sufran persecuciones            
y agresiones en sus diversas formas, por causa de su correcto ejercicio profesional.  
 
Décimo segundo: 
Los periodistas reconocerán la potestad ética del Colegio de la Orden sobre sus             
actuaciones.  
 
Décimo tercero: 
Los periodistas no podrán introducir cambios sustanciales en el contenido del material            
periodístico de un colega, sin la autorización expresa del autor, que firma el trabajo              
periodístico. Esto corresponde al derecho de autor del que se habla en el Preámbulo. 
 
Décimo cuarto: 



Todo periodista deberá prestar declaración en un sumario o concurrir a la audiencia a              
la que sea citado por cualquiera de los Tribunales de Ética y Disciplina del Colegio de                
Periodistas de Chile.  
 
Décimo quinto: 
Si un periodista tuviese fundados reparos o dudas respecto del proceder ético de algún              
colega, debe poner los antecedentes en conocimiento de los tribunales regionales de            
ética o de las autoridades nacionales o regionales de la Orden, las que derivarán el               
caso de acuerdo con los procedimientos vigentes.  
 
Toda difusión dolosa de la denuncia, del fallo o de cualquier etapa del procedimiento,              
será considerada como falta. 
 
Décimo sexto: 
Los periodistas colaborarán con el fortalecimiento de la Orden. En caso de existir             
disensos con los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional o cualquiera de las             
demás instancias de la Orden, éstos deberán canalizarse a través de los organismos             
pertinentes. 
 
Décimo séptimo: 
Los tribunales de ética del Colegio debieran ser capaces de recibir denuncias respecto             
a acoso laboral, psicológico y sexual entre profesionales, en el bien entendido que             
estos hechos pueden rebasar la categoría de faltas éticas y transformarse en delitos             
tipificados que necesariamente deben ser denunciados a la justicia.  
 
 

IV. DEL PERIODISTA Y SU FUENTE LABORAL 
 
Décimo octavo: 
Al informar, los periodistas deberán establecer una distinción clara entre los hechos,            
las opiniones y las interpretaciones, evitando toda confusión o distorsión deliberada de            
éstos. Esto se corresponde con los tres géneros periodísticos en uso en Chile             
(Informativo, De Opinión e Interpretativo) y está tratado también en el Preámbulo de             
este Código. 
 
Sin embargo, es algunas especialidades periodísticas, como el Periodismo Deportivo,          
se práctica lo que se denomina “mixtura de géneros”, que significa que, por ejemplo,              
frente al resultado de un partido de fútbol, estos profesionales informan, pero también             
opinan e interpretan, sin que en ello haya dolo.  
 
Décimo noveno: 
Los periodistas deben transparentar sus fuentes para legitimar ante la sociedad la            
información entregada. Sólo debe silenciarlas si éstas se lo pidieren, previa           
confirmación de su idoneidad y confiabilidad, respetando así la confianza otorgada al            
entregársele antecedentes reservados. En la llamada Ley de Prensa, Nº19733, se le            
denomina “derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa” (Art.7º). 
 
El periodista no inventará fuentes, encubriéndolas como “un cercano”, “un vocero”,           
“un alto funcionario de la institución”, etc., resguardando de este modo la credibilidad             
y dignidad de la profesión, tal como lo establece este Código. 



 
En el caso del periodismo digital, debiera además, incluir un link o vínculo a la fuente, a                 
fin de ampliar la información para el lector o lectora, en caso de que lo necesite. 
 
Vigésimo: 
Los periodistas no podrán publicar por adelantado ningún material informativo          
suministrado para su publicación en una fecha y hora previamente determinadas. A            
este acuerdo, que siempre es excepcional, se le denomina “embargo”. 
 
Vigésimo primero: 
Los periodistas deben cuidar el uso de los llamados “off de record”, que son aquellas               
informaciones, generalmente de alto impacto, que fuentes interesadas podrían         
entregan con el acuerdo de no ser difundidas con dicha vocería. Muchas veces estos              
acuerdos implican una manipulación que cada profesional e incluso cada empresa           
periodística debe valorar en su mérito. 
  
Vigésimo segundo: 
El material gráfico y los titulares siempre deberán tener concordancia con los textos             
que le corresponden, de modo que el lector, televidente o auditor no sea inducido a               
confusión o engaño. Del mismo modo, los títulos, subtítulos, leads, bajadas, frases            
destacadas, lectura de fotografías y otros, deben expresar fielmente lo dicho por las             
personas entrevistadas o citadas en el cuerpo de la información. 
 
El material gráfico, en periodismo digital, impreso o audiovisual, deberá señalar           
claramente cuando se trata de imágenes de archivo. Lo anterior es particularmente            
vigente para el periodismo audiovisual, donde se debe explicitar cuando las imágenes            
utilizadas como complemento al discurso oral o escrito correspondan a material de            
archivo y no a registros del acontecimiento sobre el que da cuenta la noticia. 
 
Vigésimo tercero: 
Los periodistas, que desarrollan un trabajo específico que la sociedad califica como            
profesional, deben acreditar su condición de tal, a fin de que la opinión pública lo               
pueda distinguir de otros participantes en programas de televisión, radio u otros            
medios de comunicación. 
 
Vigésimo cuarto: 
Los periodistas deberán transparentar los posibles conflictos de interés que puedan           
tener incidencia sustancial en la orientación del trabajo periodístico final. Este tema            
puede tener diversos niveles de complejidad, que los tribunales de ética de la Orden,              
en los casos más graves, debieran ayudar a dilucidad.  
 
Vigésimo quinto: 
Los periodistas deberán defender la dignidad del ejercicio profesional en todos sus            
ámbitos, usando todos los recursos existentes, gremiales y legales, fin de evitar            
situaciones de aprovechamiento y menoscabo a los profesionales de esta actividad.  
 
Al respecto hay que recordar que, paralelo a los tribunales de ética de la Orden, existe                
el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social, “órgano independiente de             
autorregulación que vela por el respeto de los principios de la ética periodística en los               
medios de comunicación chilenos”.  



 
Vigésimo sexto: 
En el ejercicio profesional, los periodistas deberán actuar siempre de acuerdo con su             
conciencia y no podrán ser sancionados por ello. Consecuentemente, deberán luchar,           
como se indica en el Preámbulo, por el establecimiento de la cláusula y la objeción de                
conciencia, en su relación con los empleadores, velando por su estricto cumplimiento. 
 
Vigésimo séptimo: 
Los periodistas deben rechazar y denunciar cualquier intento de presión que tenga por             
finalidad hacerle transgredir las normas de este Código; y pondrán en conocimiento de             
las instancias pertinentes del Colegio cualquier acción en este sentido. 
 
 

V.- DEL PERIODISTA Y LA SOCIEDAD 
 
Vigésimo octavo: 
Los periodistas resguardarán el derecho de la sociedad a tener acceso a una             
información veraz, plural, responsable y oportuna, que sea de calidad y útil            
socialmente, tal como se menciona en el Preámbulo.  
 
También ejercerán su influencia ante el medio de comunicación respectivo para que se             
garantice el derecho de aclaración y rectificación, consagrado en la Constitución y en la              
Ley de Prensa; y que éste se cumpla en los plazos y en las condiciones señaladas en la                  
Ley 19.733. 
 
Vigésimo noveno: 
Los periodistas respetarán la dignidad y la vida privada de las personas. En esto se               
guiarán por las definiciones y normas consignadas en la legislación chilena y los             
instrumentos internacionales. La excepción a esta norma se dará cuando la divulgación            
de actos privados sea necesaria por razones de interés público. 
 
Asimismo, los periodistas no deberán caer en sensacionalismos; respetarán la          
intimidad de las personas en situación de aflicción o dolor, evitando las            
especulaciones, el morbo y la intromisión gratuita en sus sentimientos y circunstancias            
cuando ello no represente un aporte sustancial a la información. 
 
Trigésimo: 
Los periodistas no divulgarán, “por cualquier medio de comunicación social, la           
identidad de menores de edad que sean autores, cómplices, encubridores o testigos de             
delitos, o de cualquier otro antecedente que conduzca a ella”, tal como se señala en el                
artículo 33 de la Ley de Prensa.  
 
En el numeral séptimo de las “Pautas éticas para los medios de comunicación”,             
Dictamen Nº55, del 25 de junio de 1997 del Consejo de Ética de los Medios, se señala                 
algo parecido: “El medio no podrá publicar la identidad o imagen de niños menores de               
16 años que aparezcan involucrados en hechos delictivos, ya sea como partícipes,            
víctimas, testigos o defensores”. 
 
Trigésimo primero: 
Los periodistas deben salvaguardar la presunción jurídica de inocencia, mientras los           
tribunales de justicia no resuelvan en contrario.  



 
Trigésimo segundo: 
Los periodistas deben contribuir a sensibilizar a la opinión pública sobre la situación de              
aquellos sectores de la población que viven en condiciones de vulnerabilidad y/o            
desigualdad. Asimismo, colaborarán en la defensa de la naturaleza como un bien            
colectivo y promoverán la denuncia de hechos y situaciones que generen           
contaminación y destrucción ambiental. 
 
Esto dice relación con el tema de la sustentabilidad planetaria y las formas             
económicas-políticas que generan grandes desigualdades en la población y pueden          
llevar al agotamiento de los recursos naturales y, consecuentemente, a la violencia            
social, como ocurre con el agua en Chile, ante una sequía estructural de 10 años. 
 
Trigésimo tercero: 
Es falta ética contravenir cualquiera de las normas y recomendaciones contenidas en            
el presente Código. También pueden ser faltas, pero además constituir delito, el           
soborno, el cohecho y la extorsión; el plagio y el irrespeto a la propiedad intelectual,               
como asimismo la difamación, la calumnia y la injuria. 
 
Trigésimo cuarto: 
Los periodistas, por razones éticas, no utilizarán su influencia profesional ni la            
información privilegiada que puedan recibir en el desempeño de cargo o trabajo, en             
beneficio propio, de parientes o de terceros interesados.  
 
Trigésimo quinto: 
De acuerdo al principio jurídico, este Código de Ética se da por conocido por todos, en                
consecuencia no se podrá señalar su desconocimiento como causal para exención de            
responsabilidades. 
 
Trigésimo sexto: 
Los Tribunales Regionales de Ética y Disciplina (TRED) podrán actuar de oficio, o sea sin               
que medie denuncia, cuando consideren que la actuación de periodistas, en su            
desempeño profesional, ha violado las disposiciones aquí establecidas. 
 
 
 
  
 
 
 

 

 


