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Este Código de Ética aplica a todos los intérpretes y estudiantes de interpretación en Puerto Rico y se 
aplica a todas las situaciones interpretadas que se realicen ya sea de manera presencial o remota, 
pagadas o pro bono. Este Código de Ética no representa leyes locales y / o federales, es una guía de 
conducta profesional en la profesión de interpretación de lenguaje de señas en Puerto Rico. Las leyes 
federales, estatales o de otro tipo pueden reemplazar este Código de Ética. Cuando haya un conflicto 
entre este Código de Ética y las leyes locales o federales, los intérpretes obedecerán a las leyes. Las 
decisiones que toman los intérpretes y las consecuencias de sus acciones deben ser observadas y 
consideradas en base a estas pautas. El propósito de este Código de Ética es reforzar el concepto de que 
los intérpretes no harán daño.  
  
Valores fundamentales 
I.  Confianza y Confidencialidad 
II.  Integridad Profesional 
III. Prácticas Profesionales 
  
I.   Confianza y Confidencialidad 

1. Los intérpretes reconocen y respetan que se encuentran en una posición de poder, privilegio y 
confianza. 

2. Los intérpretes mantienen la confidencialidad de toda la información personal sobre los 
consumidores obtenida durante cualquier tipo de servicio. Esto incluye la forma en que se 
almacenan y se accede a los datos, registros, facturas y calendarios.  

3. Los intérpretes solo comparten información relevante relacionada con el consumidor con sus 
colegas cuando la necesitan para garantizar la continuidad del servicio de calidad.  

4. Los intérpretes se abstienen de utilizar las redes sociales para la difusión de información 
relacionada con los servicios prestados.  

5. Los intérpretes informan a los consumidores cuando las leyes locales o federales exigen la 
divulgación de información confidencial. 
  

II.   Integridad Profesional 
1. Los intérpretes se abstienen de ofrecer consejos u opiniones personales a los consumidores 

más allá del alcance del proceso de interpretación. 
2. Los intérpretes evitan desempeñar roles duales o conflictivos y se abstendrán de realizar 

funciones o servicios fuera de su rol designado. Esto incluye servir como asistente o 
representante de cualquier consumidor. 

3. Los intérpretes sólo aceptan asignaciones para las que poseen los conocimientos, las 
habilidades y las capacidades necesarias. Por el contrario, los intérpretes se abstienen de 
aceptar asignaciones para las que no están calificados. 
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4. Los intérpretes no discriminan por motivos como sexo, género, identidad, raza, color, edad, 
creencias, orientación sexual, religión, ideología política, origen, nacionalidad, clase social, 
preferencia lingüística o por cualquier otro motivo. 

5. Los intérpretes transmiten el mensaje fielmente; corrigiendo los errores de forma discreta y 
rápida. 

6. Los intérpretes utilizan el idioma que mejor se adapta a las preferencias y necesidades del 
consumidor. 

7. Los intérpretes evalúan y respetan las diferencias culturales y lingüísticas de los 
consumidores. Estos se aseguran de poseer las competencias culturales y lingüísticas 
necesarias. 

8. Los intérpretes promueven el uso y solicitan el apoyo de intérpretes Sordos, colegas, y otros 
facilitadores lingüísticos cuando sean necesarios para transmitir el mensaje o contenido 
cultural de forma completa.   

9. El intérprete respeta a todas las partes involucradas. Esto incluye a todos los consumidores, 
colegas y estudiantes de interpretación. 

10. Los intérpretes facilitan el acceso a la comunicación y la igualdad, y apoyan la plena 
interacción e independencia de los consumidores; asegurando que todos los participantes 
mantengan el derecho a una elección informada. 

11. Los intérpretes no utilizan su posición para alterar deliberadamente el curso natural de los 
eventos de cualquier interacción interpretada. 

12. Los intérpretes no utilizan su puesto para obtener gloria o beneficio personal. 
13. Los intérpretes no utilizan la información obtenida durante las asignaciones para obtener 

beneficios personales, económicos o profesionales. 
14. Los intérpretes brindan con prudencia información o referencias con respecto a la 

interpretación o los recursos comunitarios disponibles siempre que no infrinjan los derechos 
del consumidor. 

15. Los intérpretes mantienen y mejoran sus conocimientos y habilidades mediante la educación 
continua. 
  

III. Prácticas Profesionales 
1. Los intérpretes obtienen y mantienen membresías profesionales. 
2. Los intérpretes representan con precisión las calificaciones, como la certificación, los 

antecedentes educativos, la membresía profesional y la experiencia, y brindan documentación 
cuando se solicita. 

3. Los intérpretes se comportan y se presentan de manera profesional y discreta de acuerdo con 
las asignaciones y los códigos de conducta del lugar de trabajo. 

4. Los intérpretes se preparan para las asignaciones. 
5. Los intérpretes evalúan las necesidades del consumidor y la logística de interpretación antes, 

durante y después de la asignación y negocian para hacer los ajustes necesarios. 
6. Los intérpretes comprenden y respetan la diferencia entre las interacciones sociales y 

profesionales con los consumidores y mantienen límites para evitar conflictos de intereses 
reales o percibidos. 

7. Los intérpretes comunican a todas las partes involucradas cualquier conflicto de interés real o 
percibido. 

8. Los intérpretes cobran tarifas justas y razonables por los servicios de interpretación; 
estableciendo tarifas basadas en el tipo de servicio solicitado, ubicación, habilidades, pericia, 
calificaciones, años de experiencia y nivel educativo. 



9. Los intérpretes llegan antes de la hora de inicio de la asignación e informarán a las partes 
correspondientes de manera oportuna cuando se retrasen o no puedan cumplir con las 
asignaciones. 

10. Los intérpretes cumplen sus compromisos profesionales y rescinden sus asignaciones solo 
cuando existen motivos justos y justificados. 

11. Los intérpretes se reservan la opción de rechazar o discontinuar asignaciones si las 
condiciones de trabajo no son seguras, saludables o propicias para la interpretación. 

12. Los intérpretes abogan por las condiciones que conducen a una comunicación eficaz, 
informan a las partes involucradas si tales condiciones no existen y buscan los remedios 
adecuados. 

13. Los intérpretes mantienen y mejoran su conocimiento y comprensión de los estándares 
profesionales y las mejores prácticas relacionadas con la prestación de servicios de 
interpretación y se mantienen al tanto de las leyes, políticas, reglas y regulaciones que 
afectan a la profesión. 
  

Este Código de Ética fue desarrollado por el Comité de Ética, un subcomité del Comité de Certificación, 
del Registro de Intérpretes para Sordos de Puerto Rico en cooperación y colaboración con miembros de 
la comunidad de personas sordas de Puerto Rico. Miembros del Comité de Ética: Ricardo I. Ortiz, 
Angelique García Solá, Lucas Soto y Gordon Vernon.


