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I. JUSTIFICACIÓN. MOTIVACIONES
El Introito a esta Tesis pretende despejar dudas acerca de por qué este tema
ahora. Por qué investigar sobre él. ¿Es cierto que está de máxima actualidad hablar, tratar,
debatir e investigar sobre la virtualidad de los códigos deontológicos del periodismo? ¿Por
qué? ¿Con qué fines? ¿Es una cuestión que debería estar ya cerrada, o conviene mantener la
llama encendida permanentemente? ¿Son estas preocupaciones de exclusiva responsabilidad
de periodistas, o han de implicarse todos los medios de comunicación y aun las empresas que
los editan? ¿Y los poderes de los Estados, qué papel juegan o han de jugar? Si la ética
periodística es un valor tan preciado y noble, ¿por qué los parlamentos y los
gobiernos no legislan, regulan y exigen que periodistas y medios de comunicación observen
unos preceptos que tanto bien han de deparar a nuestras sociedades democráticas?
Podríamos seguir. Todo nos conduciría a un mismo lugar: la
información es un derecho esencial de todos los ciudadanos, considerados
individual y colectivamente. Por ello, es acuciante, muy urgente siempre, pero
aún más en estos tiempos -para algunos, de pavorosa desolación para la
profesión de periodista-, mantener una reflexión profunda, radical -que vaya a
la raíz de los problemas-, sobre la manera en que esos ciudadanos, todos,
pueden exigir a los medios, sobre todo a los más grandes y poderosos,
aquellos que más influencia tienen para lo bueno y para lo malo, respeto a las
buenas prácticas profesionales, a la veracidad de sus informaciones, a la
responsabilidad de sus opiniones y análisis. Una reflexión que concluya en la
necesidad de hacer ver a los profesionales de los medios de comunicación, y a
los máximos responsables de éstos, a sus editores y empresarios, que la
deontología profesional es un bien, que el trabajo periodístico ha de erradicar
en su ámbito la mala praxis, ha de acatar unas normas de juego, ha de regirse como todas las profesiones- por una deontología reconocible por el gran
público, que permita a los periodistas actuar en función de criterios
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profesionales, que otorgue poderes delegados a sus organizaciones
representativas, para así garantizar el correcto funcionamiento colegial que la
Constitución

Española

les

atribuye

en

orden

a

velar

por

unos

comportamientos reconocibles desde la ética común. Una deontología
periodística que soslaye en el trabajo profesional los intereses de los grandes
grupos y empresas de la comunicación, si no son coincidentes con los valores
que sustentan los principios democráticos de los Estados asentados en los
pilares fundamentales del Derecho. El derecho de acceso a la información y a
la difusión de las ideas es vital para el desarrollo de las sociedades
democráticas. Sin embargo, ejercer la profesión de periodista significa convivir
incómodamente con grandes presiones políticas y económicas.
Esta tesis, en consecuencia, se propone indagar y arrojar luz sobre las
reglas del juego limpio en el universo de la información; sobre quién o quiénes
imponen esas reglas; si las que existen hoy deben seguir existiendo; si son
obsoletas, o no hay que sustituirlas por ningunas otras porque simplemente
son innecesarias o perjudiciales.
Es más; cómo hacer cumplir esas reglas, quiénes tienen esa capacidad
de hacerlas cumplir, en virtud de qué autoridad. Y si se concluyera que no hay
que regular más allá de lo ya establecido en las leyes vigentes, qué capacidad
otorgamos a los colegios profesionales que según esas mismas leyes son los
encargados de velar por la deontología de sus respectivas profesiones. ¿Sería,
pues, ésta la autorregulación por la que muchos suspiran? Pero ésta,
claramente presenta lagunas importantes y, al parecer de algunos,
insoslayables.
Cuáles son estas limitaciones de una autorregulación profesional en el
periodismo. Los Códigos deontológicos, qué papel juegan si están huérfanos
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de “auctoritas” con capacidad moral y también sancionadora. Se justifica, pues,
analizar quiénes están a favor y quiénes en contra de dimensiones como éstas,
tan decisivas en la profesión periodística; y también, porqué lo están a favor o
en contra.
Es preciso garantizar la calidad de la información, una calidad de alta
gama, contrastada, aquilatada. Cómo compatibilizar los filtros internos y las
nuevas tecnologías para garantizar la precisión y la excelencia de la
información. Pero, ¿a quién corresponde en primera instancia? Nos
preguntamos si es el poder político el que ha de fijar el ámbito de actuación
para salvaguardar la ética y la calidad informativa. ¿Qué instrumentos
funcionan ya, o pueden establecerse en un futuro más o menos inmediato,
para garantizar la calidad de la información que ofrecen los medios de
comunicación convencionales, y los ya no tan convencionales? ¿Son una
coartada de las empresas algunos instrumentos que dicen -ellas- están al
servicio de los lectores y oyentes, como los defensores de los lectores o del
espectador, las cartas al director, la fe erratas..? Hay quienes prefieren seguir
creando figuras: comités de redacción o comités abiertos, controles externos,
observatorios varios.. Hay quienes no soportan ni tan siquiera su enunciado a
sabiendas de que muchas de ellas no pasan de ser algo escrito en papel
mojado.
Existe en la actualidad en todo el mundo occidental, principalmente en
Europa y dentro de ella con especial énfasis en España, y en Iberoamérica,
una enorme corriente de opinión que demanda una profunda revisión y
reflexión del ejercicio profesional del Periodismo como servicio a la sociedad.
Piensan quienes así se pronuncian, que el Periodismo está sumergido,
paradójicamente, en una profunda crisis. Decimos paradójicamente, ya que es
obvio que jamás en la historia de la humanidad los medios de comunicación
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en general y el ejercicio de la profesión de informar y opinar libremente,
habían alcanzado tanta preponderancia como ahora, habiéndose situado en el
centro de la diana de quienes los adulan y de quienes los vituperan. Ambos
sectores, sin mesura ni rubor algunos. Ni propios, ni -peor aún- mesura y
rubor ajenos.
Es cierto que el periodismo está en crisis. En él, casi sin percepción de
continuidad, todo está sumido en crisis. Se podría decir que él mismo, el
periodismo, es la crisis, porque todos los valores pasan o se nutren de él y por
él, se retroalimentan de él.
Esta crisis estaría caracterizada, incluso podríamos decir presidida, por
las ideas ultraliberales -la aplicación aquí del concepto es nuestra, así como la
de su antitético, las neoestatalistas-, aplicadas a la materia objeto de este
trabajo de investigación, que, poniendo el acento en las libertades
democráticas de prensa, expresión, edición y opinión, se opone abiertamente a
cualquier tipo de regulación del marco profesional del periodismo, ya sea ésta
de índole externa, heterorreguladora, o autorreguladora, de cariz y consumo
interno.
Es una postura, la ultraliberal, contraria a la existencia de leyes de
Prensa o Estatutos profesionales y que, por ende, muestra también su rechazo
a la existencia de órganos de seguimiento, vigilancia u observancia de códigos
deontológicos. Lo más que llegan a admitir, sería la existencia de éstos, no
como tales sino como normas internas, de mero consumo o exigencia en el
ámbito de la empresa periodística, y por supuesto sin admitir autoridad ni tan
siquiera moral, didáctica u orientadora en los colegios profesionales u
organizaciones de periodistas.
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En el transcurso del trabajo pretendemos aflorar tanto las graves
carencias y serios perjuicios de esta postura para el periodismo de calidad
exigible por las sociedades actuales, de democracias avanzadas y liberales,
como por su contraria, la que para conseguir esas metas de calidad y
periodismo ético, deposita toda su confianza en los poderes de los Estados a
través de sus órganos de gobierno y legislativos. Postura tan rechazable, al
menos, como la ya descrita, por los serios riesgos y perjuicios que comporta
para el correcto desenvolvimiento de las libertades que posibilitan ese mismo
periodismo de calidad, que tiene su basamento en la indelegable práctica de la
libertad de expresión por los profesionales y editores periodísticos.
El trabajo estará justificado si logramos aportar como novedad que,
analizada la estructura de los sistemas y modelos de deontología existentes en
Europa y, con mayor precisión y concreción, en España, el modelo de
autorregulación mediante un código deontológico y el seguimiento que de él
hacen las comisiones de quejas y deontología, como es el caso de la FAPE en
nuestro país, mejoran la calidad del periodismo, acrecientan la estima de éstos
ante sus usuarios, garantizan el mejor desarrollo de las libertades de expresión
e información y acotan los posibles excesos de una legislación restrictiva de
derechos de medios, periodistas y usuarios.
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ESTADO

DE

LA

CUESTIÓN.

PLANTEAMIENTO

GENERAL
Así pues, el contexto y ámbito de la investigación ha de partir de la
formulación de los objetivos que se persiguen. El objetivo de desarrollar líneas
de investigación concretas dentro del gran proyecto de construcción de un
sistema de Autorregulación de la ética periodística. Convencimiento al que
llegamos desde el análisis de los contenidos de los principios y categorías que
constituyen el Cuerpo Doctrinal de los valores éticos del periodismo.
Objetivos que son: diseñar un mapa de la Deontología profesional en el
principal ámbito geográfico y cultural a investigar, el llamado mundo
occidental, principalmente Europa,1 sin renunciar a una mirada al espacio
latino e iberoamericano, al que habrá que asomarse desde nuestra perspectiva,
desde la perspectiva europea. Ver cuáles son sus códigos deontológicos u
otras normas de comportamiento profesional en los distintos países, y
describir qué órganos o instituciones son los encargados de su vigilancia y
control. Todo ello, ya contextualizado, para mejor adentrarnos en lo que
sucede entre nosotros, en España, ver por qué sucede; y finalizar, a partir de la
ya suficiente experiencia, con los datos que arrojan las aplicaciones prácticas
de seis años de experiencia "autorreguladora", con sus avances y las metas aún
sólo atisbadas pero en absoluto logradas, con la elaboración de unas
conclusiones que den sentido a las hipótesis de partida, que no son otras que

1

En esta materia, quizá sea más preciso hablar de Europa, que es un concepto geopolítico, como Consejo
Europeo, también como concepto de una realidad ya construida desde el punto de vista ético-jurídico en
el campo de la comunicación y el periodismo. Ello, a partir de la aprobación del Código Europeo de
Deontología del Periodismo, aprobado por el citado Consejo en 1993. Baste tener presente a estos efectos
EthicNet, la colección de códigos de ética periodística de la mayoría de países europeos. Colección que ha
acumulado numerosos proyectos de investigación llevadas a cabo desde finales de 1970 en la Universidad
de Tampere, Departamento de Periodismo y Comunicación de Masas, en cooperación con la UNESCO y
la Organización Internacional de Periodistas. Esta colección, ya en junio de 2008, incluía un total de
cincuenta códigos de cuarenta y seis países diferentes.
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aquellas que vengan a dar satisfacción a los grandes públicos usuarios de los
medios de comunicación, esa gran masa social insatisfecha ante el grandioso
espectáculo construido y alimentado por profesionales de la información,
propietarios de medios, editores y periodistas, que la mantiene aún como
menor de edad a pesar de ser, no ya la principal sino la única, protagonista de
lo que hemos dado en llamar Sociedad de la Información.
La crisis de confianza en la información periodística es cíclica y en
momentos de conflicto social aumenta. Con ello, con todo ello, la verdad
peligra. En esta nueva era ideológica impuesta por la globalización, los medios
de comunicación son utilizados como un arma más, un arma muy poderosa,
en el combate. La opinión pública mundial -el denominado “quinto poder”, se
moviliza de manera inmediata en tiempos convulsos. Pero son los poderes
político y económico quienes siguen controlando los medios de comunicación
tradicionales, y aún los emergentes. Esto es verdad. Sin embargo, también es
verdad que a pesar de ello ese poder no ha podido imponer de manera
absoluta su voluntad sobre la sociedad civil. Ahí tenemos el fenómeno de
Internet y del móvil, y cuantas tecnologías aún nos resta conocer. Todas se
usan como instrumentos para la movilización social, estimulando a ignorar las
presiones de esos poderes dimanantes de la política y la economía, y
consecuentemente ignorando o actuando, presuntamente, al margen de los
medios de comunicación, cuando ellos ya son también medios.
Quizá por esta pérdida de influencia, sea el actual reclamo de los
poderes establecidos de novedosas legislaciones para intentar el sometimiento
de los nuevos canales de expresión; o quizá sea que la extralimitación en el uso
de esos canales nos hayan hecho comprender que existen nuevas formas, si no
de delinquir, sí al menos de soslayar principios éticos y deontológicos que
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jamás han de mostrarse incompatibles con el ejercicio de la libertad de
expresión.
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III. INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN Y FUTURAS LÍNEAS
PARA CONTINUARLA
Tratamos en este trabajo de hacer una aportación novedosa, que suponga una
innovación en este campo. Innovación que ha de estar sujeta a unas pautas
metodológicas, estructuradas, y reconocibles desde la perspectiva científica y
universitaria. Esta aportación parte, debe partir, de unas inquietudes previas,
que en este caso vienen justificadas por el momento actual de la profesión en
general, y de la observancia de normas deontológicas en su ejercicio, en
particular. Sin olvidar en momento alguno, la enorme preocupación que se ha
apoderado de la sociedad, en especial de la española, por la proliferación de
medios y espacios pretendidamente informativos, que deterioran seriamente la
imagen de los medios de comunicación y de la profesión periodística.
El conocido como “fenómeno de la telebasura”, lejos de amainar se afianza,
emponzoñando y confundiendo el ambiente, los ámbitos de la comunicación
y de la información. Han de ser, pues, medios y periodistas, los primeros
interesados en buscar y hallar soluciones diáfanas y, sobre todo, eficaces, para
hacer frente a este “fenómeno” al que deberíamos ver y calificar como
pestilente lacra social cuyos últimos resultados y postreras consecuencias aún
estamos lejos de atisbar.
Pretendemos concluir con una tesis en cierta manera realista,
utilitarista, que dé soluciones a los interrogantes que de manera permanente se
han instalado en la sociedad. Una sociedad perpleja ante el masivo bombardeo
al que está siendo sometida por los medios de comunicación. Éstos, cada vez
más sofisticados y potentes, desbocados hacia la consecución de unos
objetivos, legítimos objetivos, que si pierden de vista o abandonan a su suerte
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los principios deontológicos, los valores éticos de la profesión, en la
elaboración y transmisión de sus “productos”, se apartará definitivamente de
la grandeza de su función social.
Así pues, la tesis a la que lleguemos habrá partido de un objetivo
concreto, que es el que nos impulsa a elegir el campo de trabajo y elaboración
del Trabajo de Investigación. En este caso sería cómo dar virtualidad, cómo
conseguir que aflore sus fuerzas internas, su dinámica de irradiación, esto es,
cómo hacer eficaces los códigos deontológicos de Periodismo sin que tan
siquiera puedan aparecer mínimas apreciaciones de que tal observancia supone
menoscabo de la plena libertad de expresión y de información.
Se parte de la constatación, y se finalizará con ella, de que un código
ético es perfectamente inútil si no viene dotado de un órgano capaz de
apreciar, valorar y emitir juicios sobre la actuación profesional sujeta a ese
código. Dicho de otro modo: sin órganos que observen y al que estén
sometidos de alguna manera los medios y profesionales de su competencia y
jurisdicción, en el ámbito estrictamente ético, la mera existencia de códigos
deontológicos en Periodismo, es papel mojado. Sus contenidos, palabras que
se lleva el viento.
Este objetivo concreto, se complementa con la tesis principal,
consistente en la imperiosa necesidad de que estos órganos lo sean y existan
únicamente por la decidida voluntad de todos los agentes participantes en la
producción de la información. Jamás puede ser consecuencia de una voluntad
externa que regule esta exigencia moral, estos comportamientos éticos, que
sólo han de pertenecer al ámbito de la autoexigencia, a la autorregulación. Y
esto precisamente por lo ya dicho, para no menoscabar e incluso anular la
libertad plena de expresión y de información. Los órganos autorreguladores
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son únicamente creíbles y eficaces si parten de la propia voluntad de asunción
de compromisos éticos desde la empresa informativa, desde su conjunto,
desde el compromiso libre y voluntario de empresarios y editores, desde los
profesionales de la información y los colaboradores, desde los usuarios de la
información y sus asociaciones representativas.
Si miramos hacia atrás, hacia las últimas décadas, constataremos con
preocupación que, si precisamente ahora existe una gran preocupación en el
seno de la profesión periodística por las cuestiones relacionadas con la ética y
la deontología en el ejercicio cotidiano de la elaboración de productos
culturales e informativos, lo es precisamente porque la sociedad cree que el
momento se caracteriza por “Periodistas menos éticos y más sectarios que hace 30
años”.2 Este era el titular de una información sobre una encuesta realizada por
el Pew Center a raíz de la polémica suscitada en torno al comportamiento del
diario The New York Times respecto de la guerra de Irak. Esta encuesta,
realizada sólo a periodistas norteamericanos para ver cómo ven al periodismo
actual de su país, arrojó datos reveladores de los signos de los tiempos en
cuanto a la ética en el mundo de la información.
Existe un descontento mayoritario de los informadores de la sociedad
norteamericana: “el periodismo no está bien”, piensa el 51 por ciento de los
miembros de las redacciones de los medios informativos; de los que el 66% lo
atribuye a la “creciente presión de los problemas”. Es apreciable también, en sentido
negativo, que hasta el 45% de los encuestados opine que “las informaciones
publicadas están llenas de errores y de reporterismo descuidado”. Pero esta encuesta
también refleja las opiniones en dirección inversa. Pone de manifiesto cómo
las opiniones y juicios que los periodistas merecen a la opinión pública, no ha

2

El País. Domingo 6 de junio de 2004. Pág. 10.
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hecho más que deteriorarse en los últimos años, dice esta información, “desde
la época dorada que marcó el caso Watergate”, donde popularidad y credibilidad
alcanzaron la cúspide.
En una radiografía sobre el periodismo de los Estados Unidos,3 se
ponía de evidencia el cambio operado en la opinión pública sobre los medios
de comunicación entre los años 1985 y 2000.4 Son un 72% frente al 49% de
entonces quienes aseguran que la profesionalidad de los periodistas se ha
deteriorado. Un 67% dice que los medios ocultan sus errores (antes, en 1985,
sólo era un 13%). Disminuyen del 55% al 35% los que piensan que los medios
informan objetivamente, y aumentan desde el 45% al 59% los convencidos de
que las empresas periodísticas tienen una orientación política sectaria. La
información del diario madrileño sintetiza el estudio recogiendo esta frase
textual del mismo: “se les ve como chapuceros -en referencia a los periodistas- menos
éticos, menos cuidadosos; más sectarios, menos autocríticos sobre sus errores y, en general,
más perjudiciales para la democracia que hace treinta años”. Un informe demoledor,
profundamente ingrato por realista sobre el momento actual del periodismo
en un país que exporta tanto en tantas cosas a todo el mundo y civilización
occidentales.
Se trata, en definitiva, de establecer los límites de la información
profesionalizada, del periodismo. Escribe al respecto el profesor Núñez
Encabo:5 “Frente al modelo norteamericano de libertad de expresión ilimitada del
periodismo y los medios de comunicación en base a la primera enmienda de su Constitución,
el modelo europeo parte de que la naturaleza propia y específica del periodismo exige
contemplarle siempre teniendo en cuenta conjuntamente dos factores imprescindibles que son
3

The Project ford excellence in Journalism. Universidad de Columbia. Nueva York.
El País. Domingo 6 de junio de 2004. Página 10.
5
“Los límites de la información y del periodismo”. Manuel Núñez Encabo. Anuario de la Prensa de
Guadalajara 2009.
4
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las dos caras de la misma moneda: la libertad de expresión/información de los periodistas y
medios de comunicación y el derecho de los ciudadanos al respeto de sus derechos
fundamentales y a recibir una información veraz y unas opiniones éticas. Son dos derechos
fundamentales indisociables que gozan de la misma jerarquía jurídica y que hay que tratar y
garantizar simultáneamente. El problema es que a veces por ignorancia o por intereses
concretos se disocian. De este principio básico de la actividad de los medios de comunicación y
del periodismo se deduce inmediata e inexorablemente que su derecho fundamental de la
libertad de expresión/información no es ilimitado, sino que tiene claramente su límite que se
corresponde

con

las

exigencias

del

también

derecho

fundamental

de

los

receptores/ciudadanos”.

En el futuro, las investigaciones en este campo deberán sustentarse en
la satisfacción o insatisfacción que vayan generando las respuestas a esta
demanda generalizada de implantación de la Ética en los Medios. Si el clamor
de estas demandas encuentran eco en todas y cada una de las instancias que
entienden del fenómeno de la comunicación social, se habrá logrado el gran
propósito que, finalmente, plantea este trabajo: que la deontología periodística
es cosa de todos quienes intervienen en el proceso de la comunicación, del
que los periodistas, estando en la primera línea de esa batalla, no son los
únicos que la han de ganar o perder.

Es propósito de esta Tesis dirigir el interés hacia los estudiosos y
profesionales, en primer lugar, con la finalidad de describir lo existente en este
campo tan apasionante, y -en segundo lugar- dejarse guiar por la
interpretación de los datos que arrojan las resoluciones de la Comisión de
Quejas con la intención de subsanar algunos errores de interpretación de
intenciones al crearla y ponerla en funcionamiento por la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España, y de tratar de exponer la conveniencia
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de explorar al máximo sus capacidades y potencialidades para que el
periodismo se aleje definitivamente de sus máximos adversarios, quienes de
un lado quieren encorsetarlo en una maraña legal de proporciones gigantescas
que ahogarían su indispensable movimiento en libertad, y quienes, de otro
lado, de manera igualmente irresponsable postulan un periodismo de “barra
libre” en el que todo vale porque “la mejor ley es la que no existe”. Frente a
ambas, se sitúan los postulados de esta Tesis, que no son otros que los que
devienen de una correcta interpretación de un sistema de autorregulación en el
marco de la doctrina sentada por la Resolución 1003 del Consejo de Europa y
su Código Europeo de Deontología del Periodismo.
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IV. HIPÓTESIS DE PARTIDA Y LIMITACIONES DEL
ESTUDIO

En cualquier caso, en este trabajo, el punto de partida coincide con el de
llegada: ensayar la autorregulación en periodismo no sólo merece la pena sino
que aparece como la única salida ante tantos años de indefinición y confusión.
Nos acercamos con vertiginosidad a las dos primeras décadas de los primeros
intentos serios en España para dar forma al ensayo. El año 1993 aparecerá en
estas páginas con profusión, eliminando un antes y un después. Nunca antes,
ni en nuestro país ni en ningún otro de nuestro entorno, nos habíamos
encomendado como ahora a un debate tan necesario como apasionado.
Necesario, para salir del marasmo. Apasionado, porque a todos concierne
vitalmente. Nadie está fuera del campo de la libertad. Todos la defendemos
con uñas y dientes. Este es el debate, esta es la cuestión. Este es el ensayo que
estamos produciendo. Y tenía que ser ahora, porque ya la libertad en la
Europa comunitaria, de la Unión, ni es ni será flor de un día. El periodismo es
sabido que precisa ese caldo de cultivo. Nuestras Constituciones lo garantizan.
Quienes se mostraron, y aún hoy se muestran, decididamente partidarios de
poner puertas para cerrar con llaves el campo donde se ejercitan las libertades,
están perdiendo la batalla. Sí, la están perdiendo, pero aún inquietan con sus
amenazas restrictivas, con señalar a medios y periodistas cómo serán sus
reacciones si no se comportan como es debido. Claro que sí, siguen existiendo
serios riesgos, de los que editores, periodistas y medios, aún no
desconociéndolos, desdeñan en su potencial calado. Por todo ello, haremos
bien en tomarnos en serio el ensayo de la Autorregulación. No dar opciones a
posiciones totalitarias, provengan de donde provengan, ha de ser el
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compromiso con la sociedad, cuyos ciudadanos son los titulares de los
derechos que la industria de la comunicación administra.

La Tesis debe partir de un objetivo concreto, que es el que nos ha
impulsado a elegir el campo de trabajo. Un campo que, en sí mismo, también
tiene sus propias limitaciones. El objetivo perseguido tiene su campo en los
conceptos de ética y de responsabilidad en el ejercicio del periodismo
profesional. Se trata de analizar las nociones que, en la actualidad, sobre ética
se tienen en las distintas profesiones, y en la profesión de periodista en
particular. Debe sistematizar la Deontología profesional del periodismo
atendiendo a diversos ámbitos, tales como la tratan, por ejemplo, las
facultades de Comunicación o Ciencias de la Información, los manuales de
periodismo a lo largo de la historia académica, los diversos instrumentos de
los que se han dotado los principales medios de comunicación en Europa y en
el mundo como autoexigencia moral en la elaboración de sus productos
informativos; cómo abordan, en definitiva, estos asuntos las organizaciones
profesionales de periodistas.

Por lo que respecta a las demás profesiones, universitarias y tituladas,
con rango superior, habría que hacer lo propio, es decir, adentrarse en las
organizaciones colegiales, que son las encargadas de la observancia y, en su
caso, de imponer las sanciones por vulneración de los principios y normas
éticas y deontológicas de las profesiones. Entre ellas se estudiarían con
especial dedicación las que atienden a materias de tanta sensibilidad social
como las relacionadas con la salud, la educación, el medio ambiente, el
consumo, el fomento de obras de infraestructuras públicas y viviendas
(médicos, enfermeros, ingenieros, profesores, arquitectos, etcétera).
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Estos análisis nos abren las puertas a las hipótesis que buscamos: ¿son
las organizaciones profesionales en general, y las del periodismo en concreto,
la respuesta adecuada a las exigencias de responsabilidad deontológica que la
sociedad demanda?, ¿o ha de encontrar ésta, la sociedad, la respuesta en los
ordenamientos jurídicos de los Estados?, o quizá ¿no sería mejor no legislar
sobre materia tan vidriosa y mantener al periodismo en el limbo jurídico en el
que tradicionalmente ha subsistido?, ¿es la deontología periodística asunto
exclusivo de los periodistas o ha de abarcar a todos aquellos que tienen algo
que ver no sólo con la industria que elabora los productos informativos sino
también con aquellos que son sus clientes?. Y así, preguntas hasta casi un
infinito que el tiempo, hasta ahora, no ha resuelto, aunque recientemente haya
alumbrado una esperanza. La que entraña una nueva doctrina para nuestro
entorno comunitario, el Código Europeo de Deontología del Periodismo.

Es este campo tan vasto el que limita las propias expectativas del
estudio. El aún escaso tiempo transcurrido desde la fecha de aprobación del
mencionado Código, año 1993; la enorme dispersión de normas y reglamentos
en los países de la Unión Europea, en la que unos entraron antes y otros
después de esa aprobación, y otros más se incorporarán en años sucesivos; la
escasa conciencia que para la Unión supone esta materia desde la óptica
común, no nos permite avanzar en la configuración del que será el mapa
definitivo en el marco geográfico que estudia este trabajo, España y su
entorno social y jurídico más próximo, Europa. Limitaciones que, lejos
sumirnos en el desánimo, han de estimular no sólo a la academia, sino
también y principalmente a los profesionales del periodismo y sus
organizaciones profesionales en la búsqueda de un avance sustancial en el
conocimiento capaz de ser transformado en instrumentos útiles al servicio de
toda la sociedad.
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V. METODOLOGÍA Y FUENTES

La metodología nos indica el camino para conseguir los objetivos. Se trata de
establecer los métodos de análisis viendo cuáles son los más adecuados tras
haber detectado los problemas que puede presentar la investigación. Los
problemas que, en principio, plantea este estudio son los que devienen del
gran contingente de estudios que sobre ética del periodismo y sobre la
existencia y concreción de códigos deontológicos ha proliferado en todos los
países y en estos últimos años, que nos vienen a dar una fórmula casi
axiomática: Las exigencias éticas y deontológicas del periodismo sólo pueden ser satisfechas
y contempladas desde un sistema de autorregulación profesional, pero que al tiempo
dificultan la acertada elección del modelo más adecuado a los tiempos
actuales, ya que este modelo ha tenido y sigue teniendo sostenidas reticencias.

Esta proliferación -hoy contamos con un gran volumen bibliográfico,
del que sólo una pequeña parte, cierto que la más enjundiosa, relacionamos en
el trabajo-, es muestra palpable del estado actual, configurado por signos
evidentes del creciente interés que despierta la materia. Interés que se ha
plasmado con multitud de enfoques diferentes, a los que esta Tesis,
modestamente, pretende arrojar una nueva luz; cierto que, quizá, la de mayor
actualidad al incorporar la praxis más reciente en nuestro país en la aplicación
de instrumentos de autorregulación por los propios periodistas. Quizá los
últimos trabajos en este campo hayan adolecido de falta de ambición.
Nosotros hemos querido ir un poco más allá, que es la genuina aportación que
pretendemos al mejor conocimiento de una experiencia que, aunque lleva
practicándose en España durante seis años, y no de manera plenamente
satisfactoria ni mucho menos, como tendremos ocasión de analizar, al
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incumbir exclusivamente a los periodistas, es un intento que debe ser
explorado más allá de su mayor o menor inicial conocimiento, aceptación o
resultados. La investigación en torno al trabajo y doctrina de la Comisión de
Quejas de la FAPE creemos viene a subsanar este vacío debido a esa escasa
motivación por el análisis y el debate en el seno de los periodistas y de los
medios de comunicación.

Metodológicamente la Tesis acomete el análisis, descripción y
evaluación de todas las Resoluciones de la Comisión de Quejas y Deontología
de la FAPE. Por eso, combina o yuxtapone los métodos analítico, descriptivo,
comparativo y deductivo al estudiar todas y cada una de las resoluciones.
Obtenidos los datos analíticamente, nos entregamos a la tarea del análisis
interpretativo de los contenidos y principios deontológicos del Código por el
que se rige, el de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España;
evaluación del tratamiento aplicado, en función del propio Reglamento de la
Comisión, y la contrastación de estos datos. Todo ello, como resultados de la
aplicación práctica de las teorías autorreguladoras en el caso español a través
de la principal organización de los periodistas, la FAPE. Es la Interpretación
de Resultados.

Esta metodología se basa, o incluye, tres dimensiones: un análisis
formal-estructural de contenidos; una metodología estadística, aunque sea
breve porque breve es el tiempo acotado en el estudio; y un estudio
pormenorizado de cada caso-resolución para la extracción de consecuencias y
aplicaciones de futuro. Son las conclusiones, pertenecientes básicamente al
resultado que arroja la aplicación de la metodología deductiva.
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Iniciado este proceso de investigación, es la hora de plantear las
hipótesis ya enumeradas, a partir de las cuales ha de salir la formulación de los
objetivos. La investigación parte del análisis de las causas que han operado
para que cada país, cada organización profesional, o cada medio de
comunicación, haya concluido en la dotación de eventuales instrumentos de
exigencia profesional en el ámbito de la deontología. El método, pues, de
trabajo ha estado basado en una permanente labor de búsqueda y contraste en
la comparación con otros modelos éticos. Nuestras máximas aspiraciones han
sido aquellas ligadas a la profundización del conocimiento de las disciplinas
sociales relacionadas con la ética y deontología profesionales del periodismo.

Por lo que respecta a las fuentes, dentro de las diferentes maneras
existentes de relacionar las citas, hemos elegido la que incluye aportar siempre
los mismos elementos: autor, título, editorial, lugar, año, número de edición y,
en su caso, número de página. Al tratarse de un trabajo académico, somos
conscientes de que, amén de un contenido adecuado, sus formas también han
de estar sujetas y adaptadas a las pautas y aspectos formales que requiere este
tipo de trabajo. Lógicamente, las principales fuentes utilizadas han sido
aquellas que la propia actualidad del tema a tratar nos ha ido sugiriendo, y
hasta exigiendo. Así, junto a la principal fuente, la estrictamente bibliográfica,
el manejo de opiniones y pensamientos de expertos y profesionales
destacados, a través de entrevistas periodísticas o cuestionarios, han sido
moneda de curso habitual. Las documentales tienen un lugar extenso y
diríamos que casi preponderante a lo largo y ancho de la investigación y,
finalmente, en nada desdeñable aunque corramos el riesgo de habernos
acercado a lugares un tanto más inseguros, la experiencia profesional propia
como gestantes del Código Deontológico y de la Comisión de Quejas y
Garantías de la FAPE, también en indudablemente un fuente con alto grado
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de aprovechamiento en estas páginas. Algunas de estas fuentes, por su
decisiva importancia para el estudio, figuran como anexos en estas mismas
páginas. Entre ellos, con luz propia, la Resolución del Consejo de Europa que
alumbra el Código de Deontología del Periodismo, el Código de la Federación
de Asociaciones de Periodistas de España y el Reglamento de la Comisión de
Quejas y Deontología de la misma.

36

Introito. Consideraciones previas

VI. ESTRUCTURA DE LA TESIS

Esta tesis doctoral la hemos dividido en ocho partes, que en conjunto forman
veinte capítulos. Está vertebrada, aunque hayamos decidido no significarlas
sumariamente, en tres grandes bloques, los que tienen que ver con el
planteamiento general que hacemos de la cuestión ética en la profesión
periodística; el contexto de esta problemática a la luz de las referencias
normativas externas e internas de la Unión Europea, y el caso español a través
del órgano autorregulador de la principal organización de sus periodistas y su
Código Deontológico. Los dos primeros, planteamiento general y referencias
normativas suponen la contextualización del trabajo, como primera parte de
su estructura; la segunda parte, es el desarrollo de la Tesis, la referencia a
España, el Código, la Comisión de Quejas y las Resoluciones dictaminadas
por ésta. Y, finalmente, las Conclusiones; en una doble vertiente, las generales
de la cuestión moral y ética en relación con el periodismo, y las propias del
ensayo autorregulatorio emprendido por la FAPE, lo que damos en llamar su
propia Doctrina.

La Primera Parte se inicia con el marco teórico, conceptual y práctico
para la ubicación y la clarificación de la función de la ética en relación con la
vida humana. A continuación se analiza el marco general de la deontología de
las profesiones liberales en relación con la ética y la responsabilidad para así
mejor introducirnos en el alcance de la ética periodística y de los mecanismos
de autocontrol que aquí se propugnan. Ello, una vez establecida la diferencia
existente entre ética y derecho en el tratamiento del periodismo.

En la Segunda Parte se hace referencia a la distinción teórica, necesaria
e imprescindible, entre las dos grandes opciones a que queda reducida la
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regulación del ámbito de la ética en periodismo, distinción entre el autocontrol
ético y el heterocontrol jurídico. La dialéctica regulación/heterorregulación y
autorregulación que intentan abrirse paso ante quienes postulan la “doctrina
de la no ley”.

Seguidamente, ya en la Tercera Parte, la investigación se adentra en
estudiar la ética del periodismo como deontología profesional y como ética
pública, haciendo una referencia, singular por el momento que vivimos, a la
ética del periodismo en la convergencia multimedia digital actual.

La regulación de la deontología de la profesión periodística y las
funciones de los códigos deontológicos del periodismo se concretan en la
Cuarta Parte, donde también se analiza profundamente el Código de
Deontología del Periodismo del Consejo de Europa, que es el marco y el
punto de referencia principal del desarrollo de los diversos códigos
deontológicos en Europa, fruto de la Resolución sobre ética periodística de
este importante órgano consultivo de la Unión Europea.

En la Quinta Parte se analizan las recomendaciones de la Unión
Europea a la luz de su Código. Y tratamos de dar una interpretación de
resultados en el contexto-mapa de los códigos deontológicos, sobre todo a la
luz de un Seminario celebrado en Madrid organizado por la Comisión de
Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España con la participación de otras comisiones y órganos autorreguladores
europeos. Todo ello dibuja el marco europeo actual, con referencias a la Carta
de Derechos fundamentales de la Unión Europea, a la nueva Directiva
europea de servicios audiovisuales, y a la Ley General de la Comunicación
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Audiovisual y al Consejo Audiovisual estatal y sus réplicas en varias
comunidades autónomas. Esto último ya en el exclusivo ámbito español.

En la Sexta Parte la investigación analiza las situaciones de hecho en
relación con las propuestas éticas del periodismo en el ámbito privado, si
podemos denominar así al particular que atañe exclusivamente al de cada uno
de los medios de comunicación que así han decidido adoptarlas. La
autorregulación de la deontología desde la asunción de códigos generales,
códigos de medios. Se trata también de avanzar en el estudio de otras figuras
de autocontrol, como son los casos de los libros de estilo, el defensor del
espectador o del oyente, la fe de errores, la sección de cartas al director, y
otros. Todos ellos se analizan desde el punto de vista crítico, de lo que
conocemos como "la estética de la ética".

Son toda una filosofía que

condensa los valores editoriales de una empresa periodística. Aquí veremos el
caso más singular su permanencia en el tiempo y por su raigambre en el
consciente profesional de la BBC.

El autor de este trabajo quiso desde su inicio que no estuviera
desconectado, más bien todo lo contrario, de los Cursos de Doctorado
realizados en esta misma Facultad. Versaron sobre "El espacio latino de la
comunicación, una perspectiva europea". Pues bien; en la Séptima Parte se
hace referencia a este marco latinoamericano en un contexto de relación con
España. Un marco fecundo, con frecuencia aleccionador, y siempre sugerente
para los españoles.
Ya en la Octava Parte, última y más importante, la aportación de futuro,
la tesis analiza lo que, modestamente, estimamos, es lo más novedoso que nos
atrevemos a presentar. Nos detenemos en el caso de España y su Comisión de
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Quejas y Deontología. Comisión que con seis años de andadura presenta un
bagaje que nos permite elaborar ya una síntesis de lo que venimos a
denominar "Doctrina FAPE". Esto es, la consolidación de una especie de
enseñanza jurisprudencial que se va abriendo camino no sólo en el trabajo
cotidiano de la Comisión sino en el imaginario colectivo de los periodistas
españoles. No tanto en sus medios, pero sí en el devenir el trabajo profesional
de los informadores en todos los ámbitos de su quehacer. Se han analizado
todas y cada una de las 45 resoluciones emitidas por el órgano autorregulador
desde su creación hasta el momento de poner el punto final a esta Tesis, hasta
la presentación de los últimos trabajos de la Comisión a la Asamblea General
de la FAPE, en mayo de 2010. De este análisis se extraen unas conclusiones,
creemos interesantes, que sirven para tomar el pulso a la respuesta que los
usuarios de la comunicación han dado a este instrumento autorregulador y la
también respuesta de la Comisión a cuantas quejas han recibido. El estudio del
Código a través de su historia y líneas maestras y el de la Comisión, desde su
creación y avatares hasta llegar aquí, su Reglamento de funcionamiento, las
posturas frente a ella de ultraliberales y neoestatalistas, dan paso a las aplicaciones
prácticas mediante el análisis de las 45 Resoluciones que ha emitido en su aún
corta historia. Resoluciones que para su mejor sistematización hemos
agrupado en informes/resoluciones, sectoriales y temáticas, las recaídas en el
ámbito de la prensa escrita, en Internet, en radio, en televisión, y, finalmente,
aquellas cuyos dictámenes han merecido una declaración de inadmisibilidad o
falta de legitimación. Es el resultado de la aplicación de los mecanismos de
autocontrol en los medios españoles, del que se desprende una valiosa
interpretación. Interpretación basada en el análisis de cuáles han sido los
principales principios éticos afectados y con qué frecuencia, cuáles han sido en
cada caso el sentido de las resoluciones, quiénes los medios receptores de
quejas, así como los recurrentes ante la Comisión. Ello, antes de dar paso a
unas conclusiones generales y atrevernos a sistematizar, si ello fuera posible,
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las líneas en las que parece sustentarse lo que llamaremos Doctrina FAPE, que
bien podemos resumir, efectivamente, en que los medios que hasta ahora ha
arbitrado y puesto en funcionamiento apuestan por un periodismo ético
basado en el modelo de autorregulación diseñado por el Código Europeo de
Deontología del Periodismo. Un modelo bien encaminado, pero al que faltan
piezas importantes para darlo por concluido.

PRIMERA PARTE:
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA
____________________________________
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Ética y Deontología

“Cuando se dice que la ética está de actualidad y hasta de moda puede parecer una
frivolidad por la implícita canalización de la cuestión a la que nos referimos. La génesis de
un discurso moral, o de varios, dentro de nuestra sociedad en relación con numerosas
cuestiones quiero creer que se relaciona con un cierto aliento ético y con la necesidad de dar
respuestas a nuevas preguntas, a nuevos problemas, algunos de los cuales parecen
sobrepasarnos. Las viejas seguridades morales han desaparecido y hacen falta nuevas
justificaciones axiológicas que den sentido a nuestro vivir. Porque hay cosas que dan que
pensar, que nos hacen pensar, se necesita un discurso ético vertebrador, suficientemente (ojalá
ampliamente) compartido que, sin renunciar a la genuina tradición humanística, más bien
apoyándose en ella, tenga el coraje de abordar con creatividad los interrogantes humanos que
a modo de nuevos retos nos plantea el devenir”.6

6

VÍLCHEZ MARTÍN, Luís Fernando. El imperativo ético de una responsabilidad compartida. En
Educando en la sociedad digital. Ética mediática y cultura de paz. Volumen II. José Antonio Ortega
Carrillo, coordinador. Colección Cultura de la Paz. Centro UNESCO. 2001. Pág. 939.
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y
PRÁCTICO

DE

LA

FUNCIÓN

ÉTICA

EN

LA

EXISTENCIA HUMANA

No parece estar en discusión, ni lo estuvo antes ni lo está ahora, que la
eticidad es una de las dimensiones fundamentales de los seres humanos. La
persona tiene uno de sus fundamentos en la ética; es al mismo tiempo fuente
de moralidad y contenido de la dimensión moral de su existencia:
“Hay dimensión moral porque la persona humana está implicada en todas las
realidades y en todas las prácticas de la historia, sean éstas de carácter económico, político,
cultural, jurídico, empresarial, relacional, familiar o de cualquier otro signo. De lo que se
trata en todas estas realidades y prácticas no es de cosas sino de sujetos humanos, es decir, de
personas… El mismo concepto de ‘persona’ tiene una notable carga axiológica…
Dimensión moral es aquella condición de la realidad humana por la que esta se construye
libre y coherentemente”.7
La dimensión moral del ser humano es al tiempo objetiva y subjetiva.
En su primera dimensión trata de dar respuesta al discernimiento necesario al
que está permanentemente impelido entre lo que es moralmente bueno y lo
que no lo es. En su segunda dimensión, el ser humano se plantea ante ese
hecho objetivo cómo actuar. Ambas dimensiones acompañan permanente y
de manera ineludible el ser y el actuar del ser humano a lo largo de toda su
existencia. Este sentido moral, enraizado en la base más íntima de todos los
seres humanos, sirve para interpretar sus vidas.

7

Íbidem. Vidal, M. Pág. 940.
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Por tanto, “la estructura ética de la persona es la conciencia moral y su cauce
funcional es el discernimiento ético. Ambos, conciencia y discernimiento, se funden en la
‘estimativa moral’. Esta se refiere al universo de los valores. Ortega y Gasset la concebía
como ‘ciencia a priori del valor’ y afirmaba que sus ‘leyes son de evidencia perfecta, al modo
de las geométricas' (Obras completas, VI, 1955: 315-335). De forma clara y sencilla
podríamos definir la estimativa moral como la captación de valores éticos (que incluye el
descubrimiento y la asimilación de éstos) a partir de la conciencia moral y mediante el
discernimiento ético (Vidal, o.c., 101). Así, podemos hablar de un ‘perfil estimativo de los
pueblos y de los grandes periodos históricos’ como de cada individuo”.8
Frente a la tradición moral mantenida interrumpidamente desde
Aristóteles hasta la Ilustración, Kant9 provoca un giro copernicano por el que
se implanta una moral ‘del deber’ o ‘el deber como fenómeno moral central’,
sustrayendo a la moral de su anterior basamento, la felicidad, el bien y la
virtud. Da por supuesto que existe una ‘conciencia moral ordinaria’, por lo que la
moralidad no es un privilegio del que goza alguien esporádica o
excepcionalmente, sino que todos los hombres, precisamente por tener
capacidad de conocer sus deberes están llamados a observar la moralidad, a
ser morales, a tener comportamientos éticos. La moral es una realidad dada a
los seres humanos, por lo que, para Kant, estudiarla es analizar la conciencia
moral de la naturaleza humana ordinaria. Se trata de averiguar cuál debe ser el
carácter

de

nuestros

conceptos

y

preceptos

morales.

Nuestros

comportamientos, los seres humanos los percibimos como ‘morales’ o no
según esos conceptos y preceptos: todos somos conscientes del deber de
cumplir un conjunto de reglas, el hecho de que todos los humanos tenemos

8

Íbidem. Vílchez Martín, J.L. Pág. 941.
Enmanuel Kant. Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres (1785), Crítica de la Razón
Práctica (1788).
9
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conciencia

de

ciertos

mandatos

que

experimentamos

incondicionalmente obligatorios, como imperativos categóricos.

como
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CAPÍTULO

II.

MARCO

GENERAL

DE

LA

DEONTOLOGÍA DE LAS PROFESIONES LIBERALES
EN

RELACIÓN

CON

LA

ÉTICA

Y

LA

RESPONSABILIDAD. DEONTOLOGÍA PERIODÍSTICA

Ética y responsabilidad en democracia, tanto en el ámbito público como
privado y en el ejercicio del periodismo profesional, vienen sustentadas por la
experiencia vital del ser humano y por la de las comunidades formadas por
éstos seres. Se trataría aquí de analizar las nociones que, a lo largo de la
historia, ha ido barajando el ser humano como fuente orientadora de su
comportamiento humano y como ser relacional.
Interesa, más que detallar un recorrido histórico de los hitos que han
ido forjando los comportamientos morales y éticos de la conducta laboral y
profesional de los seres humanos, dejar constancia del cómo las sociedades se
han visto en la necesidad de articular mecanismos, al margen de las
tipificaciones reglamentarias y legales, para convivir presididas por una
tipología conductual que hiciera más fácil y plena esa convivencia; en suma,
creando un ambiente, un “código” reconocible como “norma” adecuada de
comportamiento, una conducta basada en una ética, porque al hablar de ética
el ser humano pone en juego no solo su conocimiento, sino también sus
principios. Esto vale para todo tipo de comportamientos, todo tipo de
actividades humanas. Vemos algunas.
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1.

COMPORTAMIENTOS

ÉTICOS

EN

ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS, EMPRESARIALES, MERCANTILES, DE
CONSUMO Y SERVICIOS
Vamos a hacer una serie de exposiciones, extraídas de la más reciente
actualidad, que insisten en la importancia que las sociedades contemporáneas
otorgan a la ética profesional en casi todos los ámbitos de la actividad. Así nos
encontramos con estos ejemplos, sin ánimo de ser exhaustivos, en las
administraciones públicas, en la empresa y la economía, en la prestación de
servicios, en el consumo y las relaciones sociales, etcétera:
• Códigos de Buen Gobierno de entidades reguladoras de las
sociedades

cotizadas.

Son

documentos

que

recogen

recomendaciones y pautas de conducta para asegurar una gestión
más transparente en las empresas cotizadas.10 Se elaboran a petición
de los gobiernos y entidades reguladoras de los mercados de valores.
• La Carta Ética del Deporte. Durante la celebración de uno de los
últimos Tour de Francia, uno de sus responsables, Jean Marie
Leblanc, solicitó en una entrevista en el diario Le Monde que los
equipos tengan una actitud valiente: “les pedimos a los que tengan algún
ciclista relacionado (con la Operación Puerto) que apliquen la Carta Ética
y les expulsen”.11
• RTVE regulará la emisión de SMS.12 Una iniciativa parlamentaria
insta al Consejo de Administración de RTVE a elaborar un código
10

Expectativas, suplemento de Economía del diario Ideal. Granada. 06-XI-2005.
El País. 1 de julio de 2006. Pág. 67.
12
Andalucíacomunicacion.com. Boletín de la Sociedad de la Información. Nº 228. 09-06-06.
11
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de Buenas Prácticas relativas a la emisión de sms enviados por las
audiencias televisivas. El objetivo de la iniciativa es el de
salvaguardar los derechos de las personas y cuidar el uso correcto
del lenguaje. Se pretende que este organismo público firme un
acuerdo con las televisiones privadas.
• Asociación de Inmobiliarias de Granada (AINGRA). La
Asamblea General Extraordinaria de esta firma que agrupa a
empresas dedicadas a negocios inmobiliarios, trabaja en la
elaboración de un borrador de Código Ético13 que rubriquen todas
sus asociadas y que será requisito imprescindible para su pertenencia
a ella. El deseo que inspira su redacción es que sus profesionales
estén cualificados para desempeñar sus actividades con total
transparencia y dentro de las normas que exigirá el Código.
• Comisión de Ética e Investigación Sanitarias de Andalucía.
Cuando aún se elaboran dictámenes jurídicos para dilucidar si una
comunidad autónoma es competente para aprobar leyes que
autoricen la clonación terapéutica en investigaciones con células
madre embrionarias, la Comunidad Autónoma de Andalucía
dispone de una Comisión de Ética e Investigación sanitarias. Un
ejemplo de sus actuaciones lo tenemos cuando autorizó dos nuevos
proyectos de investigación con células madre, uno de ellos liderado
por el Banco de Líneas Celulares de Granada.14

13
14

Ideal. Granada. 12-07-06. Pág. 14.
La Opinión de Granada. Granada. Miércoles, 28 de septiembre de 2005. Pág. 40.
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• Fiscalía General del Estado e información sobre menores. Una
instrucción del Fiscal General del Estado15 a todos los fiscales,
establece las pautas generales para la protección del honor y la
propia imagen de los menores en relación con la actividad
informativa de los medios de comunicación. Recomienda
“prudencia” y “ponderación" de los intereses en conflicto,
especialmente en imágenes del mundo infantil, menores en lugares
públicos, lugares con connotaciones negativas, menores víctimas de
delitos y menores fallecidos, amén de tratamiento informativo de los
menores hijos de famosos, los hijos de famosos que explotan su
intimidad y los menores famosos.
• Guía de Buenas Prácticas para los profesionales que trabajan
con inmigrantes.16 Un Seminario en el que han participado los
ayuntamientos de Granada, anfitrión, Sao Paulo, Junin, San
Salvador, Quito y Nanterre, ha acordado elaborar una “guía de
buenas prácticas” para los profesionales que trabajan con
inmigrantes. Se trata de una iniciativa incluida en un proyecto de la
Unión Europea17 que pretende la integración de los inmigrantes en
las ciudades participantes y como fórmula para combatir la pobreza.
• Código de Conducta de la Comisión Europea.18 Un Comité
Ético es el encargado de intervenir en la interpretación de este
Código creado tras la caída de la Comisión Santer y que hace
referencias a las actividades que pueden realizar y la definición de
15

El País. Julio M. Lázaro. Madrid. 23-03-06.
“El Ayuntamiento (de Granada) participa en la guía de buenas prácticas con los inmigrantes”. Ideal.
Granada. 28-03-06.
17
Aprobado en octubre de 2005 y que ha tenido una duración de un año, estando prevista la celebración,
también en Granada, del segundo Seminario.
18
El País. Madrid. 09-04-06. Pág. 8.
16
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pensiones e indemnizaciones que pueden recibir los ex comisarios
de la Unión Europea cuando dejan sus cargos.
• Código de Conducta de la Compañía Boeing. El consejero
delegado de la Boeing, Harry Stoneipher, fue obligado a dimitir por
una relación sentimental “por violación del código de conducta
interno”. Este código, explicó el presidente de la Compañía, Lew
Platt, exige que ningún empleado esté implicado en actividades o
mantenga conductas impropias sobre la integridad de la empresa.19
• Líneas éticas de la comunidad científica internacional. Estas
líneas tienen su expresión local en comités de ética de universidades,
institutos y sociedades científicas. Como ejemplo citamos el comité
de ética de la Universidad de Seúl, que intervino a favor del
miembro del Consejo Nacional de Tecnología y Ciencia y director
del Centro Mundial de Células Madre, Hwang Woo-Suk, científico
coreano pionero en clonación que hubo de dimitir de sus cargos tras
infringir las normas éticas.20
• Modelos de Buen Gobierno en las Cajas de Ahorro. Es lo que
postula el catedrático de la Universidad de Murcia, Francisco Javier
Guillamón Álvarez.21 Sostiene que la estructura jurídica de las cajas
de ahorro españolas permite profundizar en la independencia, que
debe ser el eje de la función de supervisión y control, que debe estar
separada de la función ejecutiva.
19

El País. Madrid. 08-03-05.
Ideal. Granada. 25-XI-05. Woo-Suk llegó a afirmar que él y su equipo desconocían las normas éticas
internacionales.
21
Artículo “La aptitud de las cajas para las buenas prácticas de gobierno”. El País. Madrid. 04-06-05.
Guillamón es vicepresidente primero de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
20
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• Ecodepósitos bancarios y fondos de inversión éticos. Triodos
Bank es una entidad bancaria holandesa afincada en España desde
hace siete años. Las novedades que aporta, según su propia
definición, constituyen lo han dado en llamar “una banca ética”.22
Entre su oferta de productos, “el lanzamiento de tarjetas y la
creación de una sociedad para evaluar el carácter ético y social de las
empresas cotizadas como primer paso para, posteriormente, ofrecer
fondos de inversión éticos. Tiene como elemento central ofrecer la
garantía a sus clientes de que con su dinero se tiene una política de
inversión concreta, transparente y que está circunscrita a proyectos y
empresas del sector medioambiental, social y cultural. Su dinero
contribuye a una realidad social sostenible”.
• Códigos autorreguladores de la actividad empresarial. Son
muchas ya las empresas, sobre todo las grandes compañías
suministradoras de bienes y servicios, que han adoptado códigos de
autorregulación para acrecentar la confianza de sus clientes en ellas.
No sólo es una fórmula eficaz y rentable para incrementando esa
confianza tener más y mejores clientes, sino para, también, eludir la
acción de los organismos públicos de consumo. Es el mejor
exponente, avalado por estas grandes empresas en su experiencia, de
que la ética es rentable.23
• Códigos de Buenas Prácticas Medioambientales: Asociación de
Usuarios del Todo Terreno (AUTT),24 Manual Ecológico del

22

Granada Hoy. Eonomía&empleo. 22 de mayo de 2005. Pág. 8.
Suplemento Expectativas. Diario Ideal. Granada. 22-05-05.
24
(http://autt.org). El País. 27-06-05.
23
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Conductor de Caminos,25 Ecologistas en Acción de Córdoba,26 y
Grupo Red Eléctrica.27 Este último, como ejemplo, se compromete
a facilitar y fomentar que cada trabajador o directivo de su
organización empresarial y comercial realice su trabajo conciliando
las exigencias propias de sus actividades con el máximo respeto al
medio ambiente. Para conseguir este objetivo se compromete a
mejorar continuamente los compromisos de cumplimiento de todas
y cada una de las responsabilidades y funciones que han asumido de
cara a sus clientes y usuarios.
• Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de
los altos cargos de la Administración General del Estado.28 “El
sistema democrático no se basa sólo en normas y procedimientos,
sino que requiere hábitos y modos de actuar por parte del
Gobierno”, decía el programa del PSOE para las elecciones
generales de marzo de 2004. Con este programa José Luis
Rodríguez Zapatero alcanzó la presidencia del Gobierno de España
y se dispuso a ejecutar este punto de su compromiso. Es lo que se
conoce popularmente como “Código para el buen gobierno”, y
cuyo objetivo principal señalaba el diario El País en un editorial,29
“es promover la competencia, austeridad, limpieza y transparencia
en la gestión de los altos cargos”; en otras palabras, la ética y la
estética de la responsabilidad pública. Se trata lógicamente, de una

25

Íbidem. Publicación del Ministerio de Medio Ambiente.
Íbidem. (www.ecologistasenaccion.org).
27
Diario Córdoba. Suplemento especial. Calidad y Medio Ambiente. Sábado, 11 de noviembre de 2006.
Pág. 22.
28
Orden APU/516/2005, de 3 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 18 de febrero de 2005, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno. Editorial de El
País, “Del buen gobierno”. Madrid. 11-XII-04. Artículo de Luis Olivencia, “Códigos”. El Mundo.
Madrid. 06-04-05. Pág. 6. Información de Luis R. Aizpeolea, en El País. Madrid. 11-XII-04. Pág. 17.
29
11 de diciembre de 2004.
26
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norma legal, no de un código de conducta asumido voluntariamente,
con rango normativo, por lo que obliga ineludiblemente. No
obstante, lo incluimos aquí para hacer hincapié en ese ambiente
demandante de conductas éticas. La introducción de este acuerdo
explícita que “en el momento actual, se hace necesario que los
poderes públicos ofrezcan a los ciudadanos el compromiso de que
todos los altos cargos en el ejercicio de sus funciones han de
cumplir no sólo las obligaciones previstas en las leyes, sino que,
además, su actuación ha de inspirarse y guiarse por principios éticos
y de conducta que hasta ahora no han sido plasmados expresamente
en las normas, aunque sí se inducían de ellas y que conforman un
código de buen gobierno”.30
• Asociación de pubs británicos. Esta Asociación, que engloba a la
mayor parte de los pubs del Reino Unido, renuncia a las
promociones y campañas que inducen a beber más.31 Los cerveceros
asociados, 32.000 de los 59.000 del país, son conscientes de que
“estas ofertas que animan a la gente a beber demasiado y demasiado
rápido ya no tienen cabida en la industria".
• Código de la Asociación Internacional de Marchantes de Arte.
Fundada en 1992, esta Asociación se dotó de un Código Ético32 que
obliga a sus miembros a tratar de impedir la compra y venta de
obras robadas o descubiertas en excavaciones ilegales. Sus
miembros están repartidos por Europa, Estados Unidos e Israel,

30

Íbidem.
Ideal. Granada. 26 de mayo de 2005. Pág. Última.
32
El País. Madrid. Sábado, 11 de marzo de 2006. Pág. 47.
31

54

Ética y Deontología

principalmente, teniendo todas sus obras catalogadas para público
conocimiento.
• Junta de Andalucía. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, inició en el último trimestre del año 2006 un
programa de compra pública, ética y sostenible para incluir la
“adquisición responsable” de productos en la Administración. Esta
Consejería33 pretende ser “una de las primeras administraciones en
integrar criterios sociales, ecológicos y solidarios en los contratos
administrativos, con el fin de contribuir a que las instituciones
públicas se transformen en agentes de desarrollo sostenible”, según
propia confesión. Otras administraciones también desarrollan
actividades semejantes en compra pública, ética y sostenible. Tales
son los casos de los gobiernos de Aragón y País Vasco y los
ayuntamientos de Barcelona y Pamplona.34
• Códigos de buenas prácticas. Sin dejar el ámbito empresarial,
tampoco es ya infrecuente la existencia de lo que se impone en el
argot como “Códigos de buenas prácticas”. Vienen a ser sugerencias
de cumplimiento voluntario. Ejemplos los tenemos en el ámbito de
la automoción de vehículos todoterrenos que, conscientes del fuerte
impacto que su uso tiene en el medio natural, “han apostado por
mensajes que sugieren el uso de este tipo de vehículos donde su uso
está prohibido o es claramente perjudicial"; también tratan de
mantener una postura de cierta sensibilidad ante los colectivos que
reclaman un uso menos agresivo de estos automóviles.35
33

El País. Madrid. Edición Andalucía. Domingo, 15 de octubre de 2006. Pág. 39.
Íbidem.
35
Montero, José María. Crónica en verde. El País. 27 de junio de 2005.
34
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•

Existe un Manual Ecológico del Conductor de Caminos
editado por el Ministerio de Medio Ambiente,36 y otro reciente
de Ecologistas en Acción de Córdoba sobre el comportamiento
ecológico de los rallies.37

• Código Deontológico de Farmaindustria. Esta Corporación
tiene código propio desde 1992, cuando entró en vigor, si bien fue
reformado en junio de 2002.38 Agrupa a las empresas de la industria
farmacéutica, y con este código quiere trasladar a sus miembros y a
la sociedad la necesidad de atenerse a unas normas éticas en la
promoción de sus productos y medicamentos. El texto actual
reformado data de septiembre de 2002, y es más innovador y
preciso que el anterior.
• Instrucción

de

la

Fiscalía

General

del

Estado

para

informaciones sobre menores. Cándido Conde-Pumpido, fiscal
general del Estado, dirigió una instrucción a todos sus fiscales
subordinados en la que establece normas y pautas de conducta
generales para con los medios de comunicación tendentes a la
efectiva protección del honor y la propia imagen de los menores. La
Fiscalía General entiende “que puede requerir del ejercicio de
acciones por su parte en defensa de la intimidad del menor”.39
• Código de Conducta de la UE. La Comisión Europea dispone de
un Comité ético que ha de interpretar y velar por el Código de
Conducta de sus altos cargos. Los comisarios han de rubricarlos
36

Íbidem.
www.ecologistasenaccion.org
38
Diario Médico. Junio, 2002.
39
El País. Jueves 23 de marzo.
37
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para acceder a sus cargos. Fue creado con el objeto de fijar los
límites de las actividades que pueden realizar al margen de sus altas
responsabilidades en la Unión y para definir las pensiones e
indemnizaciones que les han de corresponder cuando dejan sus
cargos. Van Miert, miembro del comité, refiriéndose a este Código
dice que “podría servir de modelo para los Gobiernos de toda la
UE, que deberían tener tanto un código como un comité ético. Éste
funciona bastante bien”.40
• Códigos de Buen Gobierno.41 Se autodenominan así los códigos
destinados a recoger las recomendaciones y pautas de conducta que
tienen por objeto asegurar una gestión transparente en las
sociedades cotizadas. Su desarrollo ha sido a iniciativa de los
gobiernos y de las entidades reguladoras de los mercados. Con ellos
se pretende aumentar la protección de los inversores y evitar
conflictos de intereses. Disponen una normativa de principios éticos
de comportamiento y mecanismos formalizados para gestionar y
resolver los conflictos. Deberían ser respetados por todas las
empresas, pero su exigencia actual se limita a las cotizadas en Bolsa.
Las primeras en Europa han sido las británicas Comisiones Cadbury
y Greenbury, creadas en 1992.
• En España, y propiciado por el incremento de las actividades
bursátiles, su primer código de esta naturaleza data de 1998,
habiendo sido elaborado por una comisión de expertos que presidió
Manuel Olivencia. Dispone de un órgano de control, el Grupo de
Trabajo Especial, creado en julio de 2005.
40
41

El País. Domingo 9 de abril de 2006. Página 8.
Expectativas. Ideal. 6 de noviembre de 2005. Página 4.
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• Algunos de estos instrumentos son las denominaciones que otorgan
calidad empresarial o comercial: ISO, AENOR, QVBIS; otros
ponen énfasis en la puesta en funcionamiento de oficinas de
Atención al Cliente; pero, ante todo, lo que más prestigio otorga es
la adhesión voluntaria a los sistemas arbitrales de consumo.
Quienes voluntariamente así lo deciden, están mandado un mensaje
de que no comparten las malas prácticas, al tiempo que se
comprometen al cumplimiento de los laudos que dicte la Junta de
Consumo.
No sorprende ya en demasía, como observamos en la práctica, la tesis
de la autorregulación como norma de convivencia en democracia en nuestras
sociedades actuales, tan complejas, tan variadas, tan multidisciplinares. La
autorregulación se está, no diremos imponiendo de una manera generalizada,
pero sí extendiéndose en muchos ámbitos de la actividad y de las relaciones
humanas, ya sea en sectores profesionales, económicos, sociales o políticos.
También en el de la comunicación.
Es obvio, pues, tras estos nítidos ejemplos, que la actividad humana en
casi todas sus más variadas dimensiones, canalizada mediante sus empresas y
administraciones públicas, comenzaron desde hace años a tomarse más en
serio su dimensión social con una respuesta más responsable ante los
ciudadanos. Usuarios, clientes y consumidores, tanto del sector público como
privado, observan con agrado que la dimensión moral de todo ser humano no
desaparece en el magma de la colectividad. Agrado de ser tomados y
considerados un poco más en serio. Desde la vertiente periodística nos
adentraremos más adelante en el análisis de la ética desde su valor intrínseco
como ética pública; es la dimensión social del periodismo.
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Empresas y administraciones que actúan así por dos motivos: porque
han descubierto que también la ética es rentable, y porque da una pátina de
ejemplaridad que con seguridad les sitúa en mejores circunstancias para ser
más eficaces en la “venta” de sus productos. Dos motivos que parecen estar
reducidos a uno.
Hemos visto con estos ejemplo, pues, que son las grandes compañías
suministradoras de bienes y servicios las que han comenzado a dotarse de
códigos de autorregulación de sus propias actividades mercantiles para
incrementar la confianza de los usuarios y clientes y, también, para obviar las
consecuencias de posibles intervenciones de los organismos públicos que han
de velar legalmente en defensa de esos clientes, consumidores y usuarios.
Éstos, cada día más y mejor organizados y con instancias y organismos
públicos que atiendan sus demandas y quejas.
Bastante ha tenido que ver en este movimiento hacia delante, los pasos
y exhortaciones dados en el seno de la Unión Europea, algunos plasmados en
directivas comunitarias, y la promulgación de normas, de ámbito nacional,
dirigidas a preservar los derechos de los ciudadanos. Es conveniente tener
presente que a estos momentos llegamos de manera preponderante por la
crisis experimentada por las relaciones actuales, tan diferentes a las
tradicionales del mercado, a raíz de la aparición de nuevas fórmulas tales
como Internet y el correo electrónico, que han dado un espectacular vuelco a
esas tradicionales relaciones comerciales.
Esto es lo que ha llevado a los empresarios, principalmente de los
sectores servicios y consumo, a intentar autorregularse, aunque aquí
claramente hay que procurar no autoengañarnos, ya que los instrumentos
puestos a disposición de los clientes son aún más que perfectibles. Plausible el
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intento; insuficientes los instrumentos, que más bien, en la mayoría de los
casos parecen obedecer más a planes de marketing que a buenos propósitos
de enmienda para dar cumplida y exacta satisfacción a quienes en ellos han
puesto su confianza para contratar servicios o adquirir consumos. (Esta
práctica es semejante a la que, después, al hablar de instrumentos de
autorregulación profesional del periodismo, tendremos ocasión de analizar
desde la perspectiva conocida como “estética de la ética”). Pero esa es otra
cuestión, distinta al menos.

2. LA DEONTOLOGÍA EN LAS PROFESIONES LIBERALES
Pretendemos en este apartado ponernos al alcance de la ética periodística para
así comprender mejor los mecanismos de autocontrol ético en esta profesión.
En la actualidad, sobre ética se tienen en las distintas profesiones y en la
profesión de periodista en particular, distintas visiones, o versiones de cómo
afrontar la exigencia de la sociedad de proteger los derechos humanos
fundamentales. “El desarrollo de las profesiones conlleva la consolidación de una
determinada praxis profesional que constituye una especie de legado que otorga la
experiencia, indicativo de aquellos modos de proceder que son adecuados y eficaces en el
desempeño de la propia tarea”, nos deja escrito Mónica Codina.42
La información es un derecho esencial de todo ciudadano. Es, pues,
necesario, y en estos momentos, hasta urgente, desarrollar estudios y
reflexiones profundas sobre la manera en que los ciudadanos pueden exigir a
los grandes medios -también a aquellos otros que no lo son tanto, pero
principalmente a los que tienen mayor ascendencia sobre los grandes
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“De la ética desprotegida. Ensayos sobre deontología de la comunicación”. Pág. 12.

60

Ética y Deontología

públicos- respeto a la ética, a la veracidad, al acatamiento de una deontología
que permita a los periodistas actuar en función de sus criterios profesionales y
no de los intereses de los grandes grupos y empresas.
El derecho de acceso a la información y a las ideas es vital para el
desarrollo de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, ejercer la
profesión de periodista significa convivir incómodamente con grandes
presiones políticas y económicas. De aquí se deduce la importancia de que nos
planteamos con rigor la siguiente pregunta: ¿quién impone y cómo se
establecen las reglas del juego limpio en el universo de la información? Claro
que la autorregulación exclusiva de los profesionales tiene unas limitaciones
muy concretas y severas, por eso no es suficiente una autorregulación en la
que queden fuera otros protagonistas del proceso informativo.
Por lo que respecta a las profesiones, universitarias y tituladas, con
rango superior, habría que hacer lo propio; es decir, adentrarse en las
organizaciones colegiales, que son las encargadas de la observancia, y en su
caso, de imponer las sanciones por vulneración de los principios y normas
éticas y deontológicas en el ejercicio profesional. Entre ellas se estudiarían con
especial dedicación las que atienden a materias de tanta sensibilidad social
como las relacionadas con la salud, la educación, el medio ambiente, el
consumo, las obras de infraestructuras públicas y viviendas (médicos,
enfermeros, ingenieros, profesores, arquitectos, etcétera). Todas ellas
contemplan en su seno comisiones que entienden, con mayor o menor
fortuna, de estos asuntos. Y así son percibidas por la sociedad. No siendo tal
el caso en el ejercicio profesional del periodismo.
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3.

ÉTICA

Y

RESPONSABILIDAD.

DEONTOLOGÍA

PROFESIONAL DEL PERIODISMO
Hemos visto hasta aquí la fundamentación ética del comportamiento humano,
el fundamento moral que impulsa a todos los seres humanos a obrar de una
manera determinada, con sentido y estímulos de orden moral que tienen como
centro de su acción a la persona. Esta fundamentación ética, en un mundo
cada vez más caracterizado por el pluralismo de todo tipo, ideológico, cultural
y moral, propician el ineludible encuentro de los dos elementos que en esta
Tesis tratamos: la Ética y el Periodismo, la deontología profesional de los
profesionales de la información y de los medios de comunicación.
La responsabilidad social, así entendida, no se limita a la empresa
informativa. Corresponde también a todos y cada uno de los profesionales de
la información. Es más, como veremos más adelante, en la actualidad se
entiende que engloba a toda la empresa informativa; es decir, empresa y
periodistas, pero también a los destinatarios de la información, los usuarios de
la información, y todos los sectores implicados en el conjunto del proceso
informativo. Lo veremos al hablar del Código Europeo de Deontología del
Periodismo.
Deontología43 es el estudio o ciencia de los deberes. Frente a la ética
orientada hacia la ‘virtud’ inspiradora de todo ser humano, y la ética orientada
hacia la realización del ‘bien’ como valor para la vida humana y la organización
social, la ética deontológica es una moral normativa orientada hacia el
cumplimiento de los deberes, obligaciones y responsabilidades profesionales.

43

Término creado en 1834 por el filósofo y jurista inglés Jeremy Bentham en su obra Deontología o
ciencia de la moral, está basado en las expresiones griegas to deón (lo conveniente), lo justo, lo adecuado,
lo obligatorio, el deber), y logía (ciencia, estudio).
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La ciencia ética, la perspectiva moral, ofrece principios y criterios de
orientación. La ética práctica y la deontología plantean las normativas y los
deberes profesionales. Sólo desde ellas, desde la ética y la deontología, y desde
ellos, los deberes profesionales concretados en normas y códigos, pueden
analizarse, concretarse y hacer frente a los problemas, conflictos o dilemas que
se plantean en el ejercicio profesional, encontrando de ese modo las
soluciones pretendidas.
McLuham afirmaba que “Detrás de los medios de comunicación social se halla
no solo una realidad técnica, sino también una realidad ética… pues a causa de los medios
de comunicación está naciendo un nuevo tipo de hombre, sociedad y civilización…”.
“Las exigencias éticas no pueden considerarse como algo extrínseco a la lógica
económica o a la racionalidad técnica en la gestión de la información. Los valores morales
han de ser considerados como algo intrínseco y funcional en los sistemas de información. La
responsabilidad no puede limitarse al deber de responder de los hechos y sufrir las
consecuencias, sino que comporta el imperativo de actuar de forma que los efectos de la propia
actuación sean compatibles con la permanencia de una vida social auténticamente humana y
los efectos no sean destructores para las posibilidades futuras de tal vida”.44
No es suficiente para la solución de este dilema ético ni siquiera la
actuación profesional en soledad, que se conforma con respetar la legalidad.
Es preciso que la actuación profesional se guíe por la responsabilidad.
Durante el siglo XX los responsables de la prensa, editores y directores,
fueron asumiendo paulatinamente que aquella era algo más que un negocio en
el que exclusivamente había que tener en cuenta los aspectos económicos. Así
se fue configurando la teoría de la responsabilidad social en la prensa, por la
44

Hans Jonas. “El principio de responsabilidad: Ensayo de una ética para la civilización tecnológica”. Ed.
Herder. Barcelona, 1975.
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que hoy conocemos que no es posible la libertad de información sin
simultáneamente asumir las responsabilidades que su ejercicio conllevan. Se
dejó de esta manera atrás la teoría liberal, que consideraba que la prensa era
una empresa privada como cualquiera otra que también se dedicada a
comercializar un producto para lo que precisaba de libertad, y se asumió la
teoría de la responsabilidad social que propugna que esa libertad ha de
complementarse con las obligaciones con sus clientes, en el caso de la prensa
el público, los lectores y la misma sociedad.
Del paso de la teoría liberal a la teoría de la responsabilidad social,
queda la necesidad de una prensa libre y responsable, asumiendo los dos polos
del dilema, del que ponía exclusivamente el acento en la libertad de
información, que terminaba siendo en exclusiva libertad de información de la
propiedad de la empresa periodística, y del que ponía el acento, también en
exclusiva, en los deberes de la prensa, que terminaban siendo las exigencias de
los clientes de la prensa.
De este concepto de la responsabilidad social se deduce que es preciso
sistematizar el tratamiento y estudio de la Deontología profesional del
Periodismo. Veámosla en la actualidad. Ciñéndonos a España, sólo
enumeramos los diversos ámbitos que la atienden y, entre ellos de manera
singular, los siguientes:
- las Facultades de Ciencias de la Información y los manuales de
periodismo a lo largo de su historia académica,
- los diversos instrumentos de los que se han dotado los principales
medios de comunicación en Europa, como autoexigencia moral en
la elaboración de sus productos informativos,
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- y los códigos deontológicos y los órganos por estos creados para
procurar su observancia.
Tratamos de preguntarnos aquí cuáles son los instrumentos que
funcionan, o pueden establecerse, para garantizar la calidad de la información
que ofrecen los medios convencionales. Se trata de profundizar en la
excelencia de la información, compatibilizando los controles internos y las
nuevas tecnologías para garantizar esta calidad y un periodismo de mayor
precisión. Están descritos y funcionan con muy variadas fórmulas. Aquí
analizamos algunos de ellos. Se trata de auscultar cómo abordan estos asuntos
las organizaciones profesionales de los periodistas y los medios de
comunicación.
El modelo de autorregulación de la actividad periodística que postula el
Consejo de Europa45 no es incompatible totalmente, aunque sí en el mismo
terreno, con la existencia de la regulación jurídica, ya que, como actividad
social, también ésta debe contar con la garantía final del Estado de Derecho.
Bien entendido que a éste le corresponde regular derechos y deberes de la
actividad, no la ética de la actividad.

4.

DIFERENCIA

ENTRE

ÉTICA

Y

DERECHO

EN

EL

TRATAMIENTO DEL PERIODISMO
Tanto el Derecho como la Ética se nos aparecen como elementos cuya
función es la de limitar la libertad. Esa es la impresión primera, a qué negarlo;
por lo que a ambos nos enfrentamos con prevención. En lo concerniente a las
45

Resolution 1.003. Recomendation 1.215 relative a l’ethique du journalisme. Conseil de l’Europe.
Estrasburgo. 1993.
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materias que tratamos tanto el uno como la otra adquieren importancia
nuclear; están situados en el núcleo de la cuestión. Por eso, amén del estudio
de la relación de cada uno de ellos con la información, con el periodismo, es
necesario ver la relación existente entre ellos. Los actos informativos, la
elaboración y publicación de información están expuestos a valoración por la
Justicia, con mayúsculas, es decir, por el Derecho: "Informar es y debe ser siempre
un acto de justicia. Por esta razón, el Derecho de la Información es inseparable de una
dimensión perteneciente al orden valorativo, que tiene a señalar cuál es la meta que debe
atribuirse al Derecho. Pero también el conocimiento ético de la información es un
conocimiento valorativo", razona el profesor Carlos Soria.46
Ética y Derecho son dos realidades diferentes, que coexisten, y al
tiempo con otra tercera realidad, la de las normas sociales. El orden jurídico
afecta a la comunidad social; el orden ético afecta al ser humano. En la esencia
de ambas radica la relación entre ambas; una relación que pone de manifiesto
la diferencia, y al tiempo, una relación que pone en evidencia que en el orden
ético se fundamenta o da origen al orden jurídico. "No hay que olvidar", dice
Soria, que la comunidad humana no es sino el efecto de una dimensión
personal y que, en consecuencia, la moral es la base necesaria del Derecho".
De esta concepción surgen palpables las relaciones entre el derecho y la ética
de la información. Así pues, para la información, el Derecho es necesario,
aunque tendremos oportunidad de ver que ello no es suficiente. Amén del
Derecho están las convicciones morales, y éstas se plasman en variedad de
documentos y normativas. En nuestro caso, en los códigos deontológicos.
Vemos, pues, no existir razones para las suspicacias. Tanto el Derecho como
la Ética están al servicio de las libertades, no para mutilarlas.

46

Intervención en la mesa redonda sobre "Código de Ética Profesional y Periodismo" en el Centro de
Estudios de la Prensa. Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 18 de agosto de
1983.
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Es el gran dilema que subyace en todo este trabajo. Tenemos que dar una
respuesta sobre las preferencias de los ciudadanos de nuestras sociedades
democráticas acerca de cómo debe estar regida la actividad, esencial en estas
sociedades, de los medios de comunicación, de la actividad periodística. ¿Debe
estar presidida por las disposiciones emanadas de los poderes legislativos de
los Estados; o por el contrario, esta actividad ha de estar guiada
exclusivamente por los propios instrumentos de que sean capaces de dotarse
quienes intervienen en la actividad? Dicho de otro modo: la actividad
periodística puede regirse por instituciones externas a ella misma o por un
sistema de autorregulación impulsado por la propia profesión periodística y
por las empresas de comunicación.
Dado por sentado que hablamos de cosa distinta de las cuestiones que
afectan a los requisitos, derechos y deberes de los periodistas en el ejercicio de
su profesión, para lo que obviamente sí sería preciso legislar mediante una
figura que promulgase un Estatuto del Periodista, interesa adentrarse en los
deberes de ese ejercicio profesional; interesa conocer cómo responder ante las
importantes demandas de responsabilidad en cuanto a los contenidos de los
medios de comunicación, que son, básicamente, el núcleo de la actividad
periodística.
Así pues, tenemos un primer diseño para estructurar el quehacer
periodístico: en primer lugar, la necesaria intervención de los poderes
ejecutivo y legislativo para procurar la obligada seguridad jurídica de una
actividad tan decisiva en las sociedades actuales como la periodística; y en
segundo lugar, la elección del modelo más acorde con las sensibles materias de
esta singular profesión.
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Es en este segundo escenario donde nos encontramos, en el de mostrar
una preferencia por alguno de los modelos que se exhiben y compiten de
manera no sólo enconada sino excluyente. Pugnan entre sí los modelos de
regulación jurídica externa y de autorregulación ética. Existe un tercer modelo,
el de quienes no quieren ningún modelo exclusivo para la profesión; quienes
propugnan la “No ley” para los periodistas. Son, como los define el profesor
Núñez Encabo a los dos primeros, el heterocontrol jurídico, el “autocontrol
asumido voluntariamente por los medios de comunicación y los periodistas”47, y permítasenos- el descontrol o la ley de la selva.

47

Informe Anual de la Profesión Periodística en España. Federación de Asociaciones de la Prensa de
España. 2006. Pág. 59.
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CAPÍTULO

III.

DIFERENCIA

DERECHO.

DISTINCION

ENTRE

ENTRE

ÉTICA

Y

AUTOCONTROL

ÉTICO Y HETEROCONTROL JURÍDICO

La principal consecuencia o principio filosófico que se extrae de la Resolución
del Consejo de Europa, como veremos más adelante, es el de que en el marco
de la ética periodística ha de imponerse el autocontrol como una asunción
voluntaria, en el que no caben imposiciones. Esta sería la primera
consecuencia a tener en cuenta, la que establece meridianamente la diferencia,
sustancial, de raíz y concepto, entre el Derecho y la Ética aplicada al
periodismo. Ello equivale al establecimiento de la dialéctica entre autocontrol
y heterocontrol, en la que el Consejo de Europa en materia de ética
periodística se inclina nítidamente por el primero, al entender que es el único
posible en el ámbito de las sociedades democráticas.
El principio básico del Código Europeo es el derecho de los ciudadanos
a una información veraz y a opiniones éticas y el derecho de los medios de
comunicación, y por tanto de sus propietarios, editores y periodistas, a la libre
expresión. Ambos derechos, el general de los ciudadanos a informaciones
veraces y opinión basadas en principios éticos y normas deontológicas, han de
ser conjugados y mantenidos al unísono y simultáneamente. El profesor
Núñez Encabo los describe como dos caras de una misma moneda: la libertad
de expresión que sólo alcanza su límite en la información veraz y ética. Ambos
son derechos fundamentales, que gozan del mismo rango jurídico, son
indisociables y deben ser protegidos y garantizados al unísono. Así lo expresa:
“Ambos temas hay que tratarlos y garantizarlos simultáneamente, no una vez uno y otra
vez otro, si bien actualmente se detecta que, por ignorancia o intereses concretos, a veces estos
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elementos se consideran en los países europeos de una manera disociada. Por tanto hay que
garantizar al mismo tiempo la libertad de expresión de los medios, editores y periodistas y el
derecho a la información veraz y ética a la que tienen derecho los ciudadanos”.
Se pregunta el profesor48 seguidamente cuál es la fórmula mejor para
garantizar estos dos derechos fundamentales. Ya que “el problema, es que, a veces,
por ignorancia o intereses concretos, se disocian. De este primer principio básico del
periodismo se deduce inmediata e inexorablemente que el derecho fundamental a la libertad
de expresión-información no es ilimitado, sino que tiene claramente su límite en que se debe
corresponder con las exigencias del también derecho fundamental de los receptoresciudadanos. El modelo que garantice mejor de una manera eficaz y facilite el ejercicio
simultáneo de estos dos derechos fundamentales deberá ser el preferido y gozar de prioridad
en su utilización, aunque ambos en su formulación general no sean compatibles”.49
El Código marco Europeo indica meridianamente el camino: el mejor
modelo es el del autocontrol ético, voluntario, independiente y exterior a los
propios medios de comunicación. Este modelo, afortunadamente, es el que
han asumido la mayoría de países de nuestro entorno y consiguientemente los
consejos de prensa europeos. Modelo de autocontrol se contrapone
nítidamente a su contrario, que sería el modelo de heterocontrol o modelo
jurídico, cuyos partidarios son firmes defensores de que los periodistas sólo
han de estar sometidos a las normas jurídicas de carácter general, de carácter
ordinario, las que afectan al común de los mortales. Frente a esta postura,
abogamos por el modelo de autocontrol ético. En casi todos los países existen
normas jurídicas especiales. En España, y a pesar de que aún la periodística es
una profesión desregulada, tenemos el artículo 20 de la Constitución, que
48

Núñez Encabo, M. Los orígenes del Código Deontológico de la FAPE. Cuadernos de Periodistas.
Número 6. págs.67-74.
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Informe Anual de la Profesión Periodística en España. Federación de Asociaciones de la Prensa de
España. 2006. Pág. 60.
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afecta a todos los españoles, pero que desde la vertiente del trabajo de los
periodistas adquiere unas dimensiones especiales. Se demuestra, a pesar de
esas normas especiales, que son ineficaces por la complejidad de los
tribunales, el gran coste económico, el desconocimiento de los temas y la
tardanza de las resoluciones.
Quienes postulan este modelo sostienen que en el ámbito del
periodismo sólo deben existir las leyes del ordenamiento jurídico común, las
leyes generales que afectan al conjunto de los ciudadanos de ese país, que en
España serían la propia Constitución y los códigos penal, civil y mercantil.
Este modelo excluye del ámbito periodístico cualquier otra normativa
elaborada ex profeso para los medios de comunicación, sus contenidos y los
profesionales de aquellos. Contrario, pues, a toda normativa jurídica de
carácter especial para los medios y para los periodistas, cuyos contenidos y
trabajo -dicen- no deben tener referentes especiales en el ordenamiento
jurídico.
La heterorregulación se muestra partidaria de la existencia y ejercicio de
una autoridad, que se supone superior, que no sólo es la encargada de legislar
o regular la actividad, sino también proceder a su observancia; tiene, además,
capacidad sancionadora para quienes la vulneren. Esta posición, muy fuerte en
algunos momentos de nuestra historia más reciente, suele ser una tentación
que se reproduce con carácter cíclico, normalmente siempre que se observan
incidentes o litigios de especial relevancia o gravedad.
No han prosperado, pero los traemos a colación para dejar mejor
constancia de las asechanzas que de vez en cuando afloran desde distintos
poderes y mentalidades totalitarias. Son cuatro ejemplos heterorreguladores,
de regulación jurídica, al menos en fase de perpetración: comisario Frattini,
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Casa Real holandesa, propuesta de Izquierda Unida sobre Estatuto del
Periodista Profesional y propuesta de los laboristas ingleses. Son buenos
ejemplos de lo que decimos. Cuatro malos ejemplos que no deberían nunca
conseguir sus objetivos. Son un serio aviso para quienes creen que la libertad
de expresión y la libertad de información son conquistas de por vida. Los
vemos.

1. DECLARACIÓN DEL COMISARIO EUROPEO FRATTINI
El primero es un ejemplo de postura heterorreguladora, y es ejemplo también
de tentación momentánea al socaire de un acontecimiento desagradable.
Ilustra bien estos dos aspectos la inicial pretensión del comisario europeo de
Seguridad, Libertad y Justicia expresando su intención de crear un Código de
Prensa en la Unión Europea. Su manifestación se produjo en plena crisis de
las caricaturas sobre Mahoma.
En declaraciones posteriores, se desdijo de las suyas iniciales efectuadas
en una entrevista50 en el The Daily Telegraph británico, en las que Franco
Frattini se mostró favorable a ese instrumento regulador en materia
informativa y desde el poder legislativo. Retiró su intención originaria tras
observar el auténtico revuelo organizado en la mayoría de las organizaciones
profesionales de periodistas de los países de la Unión, y en otros ámbitos no
estrictamente periodísticos, también políticos y académicos.
En sus declaraciones al diario inglés aseguraba que “la prensa enviaría al
mundo musulmán el siguiente mensaje: somos conscientes de las consecuencias de ejercer el

50

Recogida en el diario Ideal. Granada. 10 de febrero de 2006. P. 34.
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derecho a la libertad de expresión”,51 aludiendo que una medida de esta naturaleza
fomentaría la prudencia de los medios de comunicación a la hora de abordar
asuntos relacionados con el ámbito de las religiones.
Como no podía ser de otra forma, estas afirmaciones hicieron saltar al
unísono las alarmas y la polémica, ya que a nadie se ocultaba que bajo ellas
subyacía un intento de coacción a la libertad de expresión. En razón de ello,
Frattini retrocedió con prontitud: “Nunca he sugerido imponer un código de conducta
a la prensa. Depende de los propios medios si se autorregulan o no, y depende de los medios
formular un código de conducta voluntario si lo consideran necesario”. En consecuencia,
añadió, “no ha habido ni habrá ningún plan por parte de la Comisión Europea para
establecer algún tipo de regulación comunitaria, ni hay base legal para hacerlo. No tengo
poderes legales y nunca he tenido la intención política de limitar ese derecho fundamental de
ninguna manera”. Finalmente, el comisario europeo fue rotundo: “La libertad de
prensa, de expresión y de palabra, incluido el derecho a la crítica, constituye uno de los
pilares clave sobre los que la UE está fundada".52

2. CASA REAL DE HOLANDA
A esta corriente está, al parecer, apuntada la Casa Real holandesa, que en junio
de 2005 hizo público un código de conducta para los periodistas, con el objeto
de que se “respete la privacidad” de sus miembros. Intentaba hacer compatibles
este objetivo con el de “no poner en entredicho la libertad de prensa”. Los medios de
comunicación, según el comunicado de la Casa Real, y especialmente dentro
de ellos los fotógrafos de la denominada prensa rosa, deben respetar el
entorno privado de la Familia Real cuando ésta no se encuentra en una visita
51
52

Íbidem.
“Periodistadigital.com”. Periodismo. Viernes 10 de febrero 2006.
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oficial. Si no fuese por las medidas a adoptar que seguidamente anuncia, se
podría pensar que estas normas de conducta son sugerencias para ser tenidas
en cuenta por los periodistas en el ánimo de contribuir a su autorregulación en
este campo de su actividad. Pero no, no podemos deducir tal cosa cuando
finaliza su comunicado afirmando que en caso de que las pautas del código no
sean respetadas por parte de los medios, “se verá qué medidas se toman, sin excluir
las denuncias judiciales".53

3. BORRADOR DEL PROYECTO DE LEY DE ESTATUTO
PROFESIONAL DEL PERIODISTA
Paradójicamente, también sería objeto de este modelo jurídico el que postula
una regulación o normativa para los medios de comunicación, que de una
manera o de otra incluyera un código deontológico de carácter obligatorio, y la
creación de un organismo o instrumento establecido por la misma normativa
para asegurar su observancia o, en su caso, imponer las sanciones pertinentes.
Es el caso de quienes desean un Estatuto profesional para los periodistas del
tenor que obra en el Congresos de los Diputados por iniciativa de Izquierda
Unida, apoyado por la Federación Española de Sindicatos de Periodistas.
La propuesta de Ley por la que se pretende crear el Estatuto del
Periodista Profesional, incorpora un código de conducta ética que, en caso de
aprobación y promulgación, todos los periodistas estarían obligados a cumplir.
En su caso, la Comisión Deontológica del Consejo de la Información, ambos
(código y Comisión) de carácter público, podría imponer sanciones por
vulneración de este código de hasta cinco años de inhabilitación para los

53

“Periodistadigital.com”. Gente. Jueves 23 de junio de 2005.
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profesionales y hasta el diez por ciento del beneficio neto para las empresas
periodísticas, en caso de que faltasen gravemente a esas normas codificadas
estatutaria y legalmente. Lo veremos con mayor detalle en otro lugar.
Esta también es la opinión de la Asociación Mundial de Periódicos
(Wan, en sus siglas en inglés), que mostró su oposición frontal al Estatuto del
Periodista pretendido por Izquierda Unida, -en estos momentos, y ya durante
años, en estudio en la Comisión Constitucional del Congreso de los
Diputados- precisamente por contener éste un denominado Consejo de la
Información con potestad sancionadora en el ámbito de las cuestiones
deontológicas y un anexo que incluye un código deontológico. El director
general de esta Asociación, Timothy Balding, señala que las cuestiones de
carácter deontológico deben “resolverlas los propios profesionales a través de un
sistema de autorregulación establecido de forma colectiva o individual. Otras cuestiones continua-, la difamación, por ejemplo, deben estar reguladas por leyes generales, que se
apliquen al conjunto de la sociedad”. Balding además se sorprende porque “este
proyecto venga de un partido político de un Estado moderno y democrático como España.
Una situación que recuerda a los abusos contra los periodistas de antiguas dictaduras
latinoamericanas”. 54
En este mismo diario y encuestado con el mismo objeto, Javier Sikerra,
director de Proyectos del Comité Mundial de la Libertad de Prensa (WPFC,
sus siglas en inglés), dice que de aprobarse esta propuesta legislativa “entraría en
funcionamiento un código deontológico de obligado cumplimiento para todos los profesionales
de la información. Este es uno de los elementos más preocupantes, junto con sus consecuentes
castigos”,55 sentencia.

54
55

Expansión. Lunes, 31 de octubre de 2005.
Íbidem.
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Hemos visto, pues, que son dos modelos completamente antagónicos.
Ambos tienen sus defensores en España, como también tendremos
oportunidad de verificar a propósito de las posturas ultraliberal y
neoestatalista, enfrentadas a cuenta del pretendido Estatuto, hoy estancado,
afortunadamente varado, que se tramitaba como Proposición de Ley.

4. PETER BRADLEY, DIPUTADO LABORISTA INGLÉS
Su propuesta puso a prueba al Gobierno británico en abril de 2005. Se debatía
en el Parlamento inglés la regulación del derecho de réplica y la institución de
una Carta de los Límites de Prensa. Las propuestas provenían del grupo
laborista, de su diputado Peter Bradley, que aseguraba estar a favor de la
libertad de prensa, pero advertía que "Los periódicos tienen derechos, y deben ser
protegidos, pero también los tienen las personas sobre las que escriben... no deberían tener
libertad para desinformar o engañar". Su proposición de Carta crearía un nuevo
derecho a la protección del ciudadano contra el poder de los medios de
comunicación cuando se abusa de ese poder. Al rescate salió el Secretario de
Estado de Educación, Derek Twigg, zanjando el asunto con la afirmación de
que el Gobierno estaba en contra de invadir el sistema de autorregulación
existente en el Reino Unido. "No podemos apoyar ninguna restricción de la libertad de
prensa. que va unida a la responsabilidad. Los periódicos eligieron restringir su histórico
derecho de libertad de palabra, que ahora está garantizado por la Carta de los Derechos
Humanos de 1998, al firmar el código voluntario de ejercicio de la profesión", enfatizó.56

56

Soledad Alcaide. Cuadernos de Periodistas. Asociación de la Prensa de Madrid. Número 3, abril de
2005. Pág. 145. Cita como fuente: Holdthefrontpage.co.uk

78

Autocontrol-Heterocontrol en el ejercicio del periodismo

CAPÍTULO

IV.

ÓRGANOS

DE

AUTOCONTROL

PROFESIONAL

No es exacto en nuestra opinión, pero a veces el modelo que entiende la ética
de los medios como un asunto de ética privada, de autocontrol interno
mediante normas como los libros de estilo, los estatutos de redacción, o con la
dotación de figuras como el ombudsman, es defendido conjuntamente con el
modelo jurídico. Aquí lo entendemos en todo caso como un modelo
complementario, que ayuda a funcionar siempre que esas figuran demuestren
su eficacia y no se queden en una mera excusa o postura estética, del modelo
autorregulador externo e independiente, como son los consejos de prensa tal
cual vienen configurados por la normativa europea.
Para completar ese panorama de modelos, de la dialéctica controlautocontrol-heterocontrol, hay que hacer referencia al autocontrol interno.
Sería el que establece cada medio de comunicación en el seno de su empresa.
Del que, aún siendo partidarios de su existencia, como veremos más adelante,
por sí solos son considerados no suficientemente ineficaces, por no ser
independientes ni externos a los propios medios. Ser juez y parte en un mismo
proceso, deslegitima; al menos produce importante merma o ausencia total de
credibilidad.
Este modelo postula una ética privada, “basada -prosigue Núñez
Encabo- en la interpretación subjetiva de cada medio de comunicación o cada periodista y
que responde por tanto sólo ante sí mismo. Es un modelo vinculado más a la autodefensa del
propio medio que a la autorregulación”.57
57

Íbidem. Pág. 71.
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En consecuencia, llegamos a la siguiente conclusión: Las exigencias éticas
y deontológicas del periodismo, sólo pueden ser satisfechas y contempladas desde un sistema
de autorregulación profesional. Es un modelo de autocontrol mediante códigos
deontológicos y consejos de prensa, que funciona autónomamente con
independencia de los propios medios. Porque la ética pública del periodismo
ha de verse traducida necesariamente en código deontológico para que sea
éste el auténtico instrumento de autorregulación ética.
Por tanto, los órganos de autorregulación profesional susceptibles de
arraigar con una cierta consistencia en el seno de los profesionales de la
información, tanto en Europa como en América Latina, versan en torno de
estos tres grandes posicionamientos ya analizados, que se denominan
comúnmente en función de la filosofía que encarnan. A saber: Regulación o
Heterorregulación, Autocontrol ético privado y Autorregulación. Junto a ellos
convive la corriente de opinión, muy extendida, conocida como “doctrina de
la no ley”. Tras analizar estas posturas, nos adentramos más en profundidad
en el sistema de Autorregulación tal y como propugna el Consejo de Europa y
está establecido en su Código. Que es la posición que mantiene la FAPE y
sostenemos en esta Tesis.

1. REGULACIÓN-HETERORREGULACIÓN
Junto a la autorregulación y a la doctrina de la No Ley, son los tres grandes
campos en los que se libra la batalla ideológica sobre el modo de ejercer un
control ético en el ámbito de la información. Las mismas palabras nos dan el
sentido de lo que postula: ser regulados por otros, dotarse de unas reglas
confeccionadas desde el exterior a uno mismo, ser regulados por sí mismos o
carecer de regulación. Esa es la cuestión. Y ahí es donde tienen cabida los
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órganos

reguladores,

heteroreguladores,

de

control

privado

o

de

autorregulación.
La de España y la Prensa es una larga historia de regulación jurídica. El
actual periodo democrático es el periodo más grande de su historia reciente en
el que este modelo regulador no tiene cabida. El periodista Domingo del Pino
cree conocer la causa: "La cultura política y democrática de cada país tiene mucho que
ver con el grado de autorregulación que el poder está dispuesto a confiar a los periodistas, con
los usos legislativos y judiciales y, en lo que concierne a la libertad de expresión y de
imprenta, con el derecho constitucional y la tradición histórica en este dominio".58 Si damos
por buenas estas apreciaciones, no cabe duda de que a España aún le restan
decenas de años para que pueda llegar a equipararse a muchos países de su
entorno. No ha sido este país el que en mejores condiciones se ha desenvuelto
para crear una atmósfera en la que se pudieran alimentar, crecer y perpetuar
las libertades de expresión y de información. Muchas y dilatadas etapas de esta
historia han estado marcadas por el férreo control establecido por los poderes
públicos sobre la Prensa. Este fenómeno ha sido más acusado si cabe que en
otras, en la época de la Dictadura del general Franco, nacida de una cruenta
guerra civil. Y somos muchos quienes pensamos que sigue siendo la losa que
aplasta y no deja respirar con normalidad las aspiraciones de normalización de
un periodismo convergente con el del resto del mundo occidental, con el que
lleva un evidente retraso por esta misma causa. Ha sido estudiado
oportunamente en "La comunicación social durante el franquismo",59 Su importancia
hoy no es exclusivamente histórica, sino que en algunos aspectos, no sólo los
ambientales o culturalmente atávicos, aún somos deudores, ya que ni la
Constitución de 1978 fue capaz en su integridad de derogar la "ley Fraga".

58

Cuadernos de Periodistas. Asociación de la Prensa de Madrid. Número 4, julio de 2005. Pág. 31.
García Galindo, J.A., Gutiérrez Lozano, J.F. y Sánchez Alarcón, I. (eds). Centro de Ediciones de la
Diputación Provincial de Málaga (CEDMA), 2002.
59
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Fuere como fuere, lo cierto es que en España los derechos de prensa e
información no han existido como tales durante muchos años; menos años de
los que leyes se han opuesto a ellos. Lo que ha convertido a esta nación en la
primera en este escalafón entre los países europeos. Estos son los hitos de tan
deprimente historia:60
• Real Orden de Felipe IV,61 que prescribe la "absoluta prohibición de
imprimir papeles algunos sin las licencias que se previenen".
• Real Orden de Felipe V,62 por la que se dispone que "El Consejo
ordene al Ministro que es o fuere de las imprentas, haga notificar a
los impresores de esta Corte, se abstengan de imprimir papeles,
relaciones ni otra cosa alguna, por corta que sea".
• Real Orden de Felipe V,63 que dispone que "El Consejo se abstenga
de dar licencia para impresiones relativas a materias de Estado,
tratados de paces, y otros tales".
• Real Orden de Carlos III,64 por la que "el examen y licencias para
imprimir los papeles periódicos,65 que no pasen de quatro o seis
pliegos impresos, corra a cargo del Juez de Imprentas".
• Resolución de Carlos IV:66 "… cesen los papeles periódicos a excepción del
Diario de Madrid".
60

Reseñados por Domingo del Pino en Cuadernos de Periodistas. Número 4. Julio de 2005. Págs. 32-36.
De 13 de junio de 1627.
62
De 4 de octubre de 1728.
63
De 18 de diciembre de 1749.
64
De 19 de mayo de 1785.
65
Es la primera mención directa a escritos periódicos que registran las leyes en España.
66
De 24 de febrero de 1790.
61
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• Una Real Orden67 introduce la censura al ordenar a los justicias del
Reino "no permitir en las tiendas de los libreros conversaciones
contrarias a nuestra constitución política".
• Real Decreto68 sobre Libertad Política y de Imprenta. Por fin se
reconoce, incluso antes de que así lo haga la Constitución, la
Libertad de Prensa e Imprenta: "Todos los cuerpos y personas
particulares, de cualquier condición y estado que sean, tienen
libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin
necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior
anteriores a la publicación, baxo las restricciones y responsabilidades
que se expresan en el presente decreto".69
• Constitución de las Cortes de Cádiz.70 Se convertirá en los años
siguientes en referente europeo de libertades de expresión e
información. Recoge la Declaración de los Derechos del Hombre y
el Decreto de 1810.
• La Restauración. Fernando VII. Real Cédula71 que aprueba el
Reglamento de Imprentas: "Los que quisieren escribir papeles,
discursos o libros sobre materias pertenecientes a nuestro gobierno
de España o de Indias, o sobre derogación o modificación alguna
nueva, los dirigirán cerrados a S.M. por la vía que corresponda, o al
67

De 20 de enero de 1798.
Decreto IX, de 10 de noviembre de 1810.
69
Es la trasposición de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de fecha 26 de
agosto de 1789. Son los nuevos naires que trae la Revolución Francesa, que han de expandirse por toda
Europa y sus posesiones de ultramar. Es el antecedente a la actual democracia en el mundo occidental.
Pronto llegaría a Iberoamérica el movimiento emancipador y de descolonización. La experiencia de
libertad en España durará poco.
70
"La Pepa", de 1812.
71
De 12 de julio de 1830.
68
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Consejo para que sean examinados y puedan servir sus doctrinas
para utilidad privada del Gobierno, y también pública, si mereciese
su impresión".
• Real Orden72 que establece el Reglamento "que ha de observarse para la
censura de los periódicos establecidos por RD de 4 de enero de 1834". Su
artículo 5º 73 es el golpe de gracia a este tipo de libertades.
• Nueva Constitución.74 Dispone su artículo 2 que "todos los
españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa
censura, con sujeción a las leyes".
• Reinado de Isabel II. Ley de Imprenta.75 Establece limitaciones al
derecho de prensa y un catálogo de delitos en los que puede incurrir
la prensa periódica.
• I República. Ley de Defensa de la República.76 Establece normas
muy semejantes a las anteriores restrictivas de la Monarquía, de
talante antidemocrático y censor.
• Constitución77 de la II República. Supone un respiro, y trae
nuevamente señuelos de libertad: "Toda persona tiene derecho a
emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier
modo de difusión sin sujetarse a previa censura. En ningún caso
72

De 1 de junio de 1834.
"Los periódicos continuarán sujetos en todos sus artículos a previa censura, excepto los designados
por el artículo 1º, es decir, los relacionados con la técnica, las artes, las ciencias materiales y la
literatura".
74
De 23 de mayo de 1845.
75
De 22 de junio de 1864. Es ministro de la Gobernación Cánovas del Castillo.
76
De 21 de octubre de 1921.
77
De 9 de diciembre de 1931.
73
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podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de
mandamiento de juez competente".
• Ley de Prensa78 de la Dictadura del general Franco. Su preámbulo
dice: "Uno de los viejos conceptos que el nuevo Estado había de
someter más urgentemente a la revisión era el de la Prensa… no
podía perdurar un sistema que siguiese tolerando la existencia de ese
'cuarto poder', del que se quería hacer una premisa indiscutible… los
daños de una libertad mal entendida al estilo democrático había
ocasionado una masa de lectores diariamente envenenada por una
Prensa sectaria y antinacional… para devolver a España su rango de
Nación unida, grande y libre… es conveniente dar unas normas al
amparo de las cuales el periódico viva en servicio permanente del
interés nacional… despertar en la Prensa la idea del servicio al
Estado y de devolver a los hombres que de ella viven la dignidad
material que merece quien a tal profesión dedica sus esfuerzos,
constituyéndose un apóstol del pensamiento y de la fe de la Nación
recobrada en sus destinos". Estableció el Registro Oficial de
Periodistas, que Adolfo Suárez, siendo presidente de un Gobierno
democrático y con la Constitución de 1978 en vigor, entregó a
FAPE para su administración, lo que convirtió al registro en un
archivo de periodistas privado; y la censura, encomendada al jefe
provincial del Servicio de Prensa.
• El Fuero de los Españoles.79 En el artículo 12 establecía que "Todo
español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a
los principios fundamentales del Estado". Aún así, el artículo 35
78
79

De 22 de abril de 1938.
Ley Fundamental de derechos y deberes de los ciudadanos, de 17 de julio de 1945.
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preveía que el Gobierno podía temporalmente suspender este
derecho mediante Decreto-Ley.
• Ley de Prensa, conocida como "Ley Fraga".80 Su promotor estimaba
que con ella se daba un gran paso hacia la apertura del Régimen. Y
ciertamente, para la época y las circunstancias, lo supuso, aunque
obviamente no significaba en verdad que las libertades de
información y de expresión comenzaran a florecer. Éstas tenían
reconocimiento en la Ley, pero también la Ley fijaba sus
limitaciones, que las hacían en muchos aspectos inviables. En todo
caso, entre estas limitaciones, se imponía el acatamiento a otra Ley,
la de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, norma
básica de la Dictadura franquista.
• Constitución Española de 1978. Restaurada la democracia con las
primeras elecciones generales a Cortes,81 éstas se encargarán de
redactar y aprobar una Constitución democrática, que devuelve y
amplía, como en ninguna otra etapa de la historia de España, las
condiciones para que se den en plenitud las libertades de expresión,
opinión, libre empresa informativa e información.82

2. AUTOCONTROL PRIVADO. INTERNO. EXTERNO
Este tipo de autorregulación, -lo llamamos autocontrol para distinguirlo de
aquella- es insuficiente a todas luces, no deja de ser una mera declaración de
80

Manuel Fraga Iribarne. Ministro de Información y Turismo que la promovió, en 1966.
Junio de 1977.
82
Art. 20.
81
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intenciones sin trascendencia pública, como exige el Código Europeo. No
compromete al conjunto de la profesión, sino sólo a los periodistas que
trabajan para la empresa que adquiere privadamente ese compromiso ante sus
usuarios. Puede ser de dos tipos, interno y externo.
a) Interno. El modelo de autorregulación -autocontrol- interno
de cada medio también es ineficaz, según Núñez Encabo,
dado que las normas las redactan los mismos que las aplican y
por lo tanto carecen de credibilidad, al menos de la necesaria
credibilidad. “No obstante, señala, este modelo no es rechazable y es
complementario al jurídico y al del autocontrol a través de códigos”, que
es el mejor y por el que apostamos.
b) Externo. Ante el grave deterioro de la situación de muchos
“productos informativos”, o pseudo informativos, las
empresas periodísticas y de comunicación han tocado a
rebato, con mayor o menor fortuna, siempre -aún
presuponiendo la buena voluntad de todas- desde un claro
alarde estético para situarse en vanguardia de la lucha frente a
los abusos y las “malas prácticas”. El fenómeno de este tipo
autorregulador se expande principalmente en el ámbito de las
televisiones, para hacer frente a lo que se ha dado en llamar
“telebasura”, que inunda las pantallas de casi todas las
grandes cadenas televisivas y son con frecuencia piedra de
escándalo -¡menos mal!- de la sociedad. No es ahora el
momento de entrar a valorar que es esa misma sociedad la
que parece demandar esos productos, al menos eso es lo que
a primera vista y de manera simplista se puede apreciar.

Autocontrol-Heterocontrol en el ejercicio del periodismo

87

3. “LA MEJOR LEY ES LA QUE NO EXISTE”, O DOCTRINA DE
“LA NO LEY”
Una de las principales corrientes de pensamiento y de opinión que se oponen
sistemáticamente a cualquier intento de regulación, ya sea autorregulación o
heterorregulación, es la muy extendida “Doctrina de la No ley”, así definida por
Antonio Petit,83 que ha estudiado concienzudamente este comportamiento
ultraliberal. Esta doctrina preconiza, como en los peores tiempos de nuestra
más reciente historia, que “la mejor ley de Prensa es la que no existe”, y este aserto
vale en sentido estricto como oposición frontal a la regulación del periodismo,
como lo estuvo en el pasado o como se intenta ahora con el Estatuto del
Periodista, como en cualquier otro sentido que tenga que ver con aspectos
parciales del ejercicio profesional del periodismo y de sus principios
deontológicos. A esta doctrina, que podemos situar en las antípodas de los
intentos estatalistas, bien podemos tacharlas de encarnar posturas
ultraliberales.
Esta teoría, a la que se han apuntado y se apuntan no pocos periodistas
de reconocido prestigio profesional (Luis María Anson, Pedro J. Ramírez, José
Luis Gutiérrez, etcétera), se remite en exclusiva a los códigos penal, civil y
mercantil como únicas fuentes de valoración ética y moral del ejercicio
profesional. Dicen ser éstos suficientes para cercenar las posibles tropelías y
abusos que pueda cometer la Prensa. “Con ellos basta”, aseguran, “nada de más
fiscalizaciones ni intromisiones en el ejercicio libérrimo de informar profesionalmente”.
A grandes rasgos se comprenderá sin apenas esfuerzo que esta posición
está encarnada en aquellos que tienen mayores o únicas responsabilidades en
83

Periodista. Ex presidente de la FAPE; lo era en 1993, cuando la Asamblea General aprobó el Código
Deontológico. Miembro de la Comisión de Quejas y Deontología.
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los contenidos informativos, en concreto editores, por un lado, y directores de
medios, por otro. Es decir, quienes tienen de una manera o de otra la
responsabilidad de velar por la línea editorial y los contenidos de esos medios.
Si Petit no se inquiere por el sustrato o punta del iceberg de esta
doctrina, yo me atrevo a situarla en los muchos años de la última dictadura
española. Creo incluso que, inconscientemente, cuando ahora se menciona
este asunto, rápidamente acude a sus mentes el entorno sociocultural, político
y profesional de la década de los años sesenta, en pleno franquismo, y la
vigencia de la aún hoy conocida como “ley Fraga”, no del todo derogada. Los
periodistas en España han estado tanto tiempo pidiendo y exigiendo
libertades, y sobre todo sufriendo la ausencia de ellas, que cualquier atisbo de
cortapisa provoca un reflejo condicionado y una oposición visceral y frontal a
cualquier formulación legal.

TERCERA PARTE: ÉTICA DEL PERIODISMO
__________________________________________________________
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Ética del periodismo

El periodismo como profesión es pragmático y materialista, obedece a una
dinámica en nada diferente a la que impulsa a otras industrias. De ahí que, per
se, por esa propia dinámica interna, le resulte difícil, cuando no desagradable,
abordar las cuestiones éticas, definir por qué el trabajo de esta profesión ha de
ser ético; definir la misma ética. Y sin embargo, es necesario si no queremos
que la profesión, en relación con la ética, sea una mera abstracción.
En esta búsqueda, no fácil y en la que existen divergencias, hay algunos
hilos conductores asumidos mayoritariamente, que siempre responden al
concepto de responsabilidad profesional.
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CAPÍTULO V. COMO DEONTOLOGÍA PROFESIONAL Y
COMO ÉTICA PÚBLICA

Deontología profesional es el conjunto de principios y normas éticas que
regulan y guían una actividad profesional; en este caso la periodística. Normas
que señalan las pautas mínimas de comportamiento en la actividad, que deben
ser fijadas entre quienes intervienen en esa actividad, como señala el Código
Europeo de Deontología del Periodismo, ineludibles principalmente por sus
profesionales, los periodistas. Esta es la práctica común, que ha devenido en la
plasmación de estas normas en códigos deontológicos del periodismo
elaborados por los propios profesionales a través de sus organizaciones
representativas. En esto, la profesión periodística ya no se diferencia de
ninguna otra de nivel universitario superior, ni sus colectivos se diferencian de
otros que velan esas otras profesiones liberales.
Así, tenemos que ética profesional no es lo mismo que deontología
profesional. Mientras que ésta, como ha quedado dicho, es el conjunto de
normas vinculantes para el colectivo de que se trate, la ética profesional es la
disciplina que estudia los contenidos normativos de ese colectivo. La
deontología profesional es el objeto de estudio de la ética.
Afirma Mónica Codina84 que “es en el ejercicio de las profesiones donde se pone
de manifiesto la necesidad de reconocer y respetar en la sociedad aquello que es un bien para
la persona y que denominamos ética pública”, para añadir que las relaciones en el
seno de las sociedades se fundamentan y establecen en la verdad de la palabra
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Capítulo sobre “Una ética para la profesión”, pág. 11. “De la ética desprotegida. Ensayos sobre
deontología de la comunicación”.
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dada,85 y cuando no se respeta este compromiso “la sociedad sufre una profunda
crisis”. Obviamente, de este axioma universal participa también la profesión
periodística, y como todas las profesiones ha de construir y dotarse de una
ética.
La ética se basa en la conciencia individual de las personas, por lo que
toda ética es individual. Es esta ética individual la que rige las actividades
humanas, ya sean privadas o sociales. De entre las sociales o que tienen una
dimensión grupal o colectiva, las hay ejercidas por personas en su calidad de
miembros de organizaciones o instituciones representativas de entes públicos,
por lo que están sometidas a la misma ética individual, pero una ética pública,
no privada, por lo que se les demanda desde la sociedad una responsabilidad
no desde su conciencia individual sino también ante el conjunto social, dada
su repercusión en lo público y en la opinión pública, por lo que “al mismo
tiempo, sus titulares deben responder no sólo ante su conciencia individual, sino también ante
los ciudadanos en su conjunto”.86
Esta ética pública es la que afecta a la actividad periodística, porque
realiza una función pública aunque sea el periodista o el editor de prensa una
persona privada. Los contenidos de los medios de comunicación son por su
naturaleza públicos ya que están dirigidos a su pública emisión. “Es como toda
ética individual, pero, al referirse a acciones que por definición tienen función de información
pública con inmediata incidencia social y colectiva, debe considerarse como ética pública, y
por tanto, con responsabilidad de los emisores de la información no sólo ante su conciencia,
ante sí mismos, sino ante todos los ciudadanos, titulares del derecho a la información veraz,
plural y ética”.87
85

Íbidem.
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CAPÍTULO VI. LA ÉTICA DEL PERIODISMO EN LA
CONVERGENCIA MULTIMEDIA DIGITAL

La actual es la sociedad digital. La irrupción de las nuevas tecnologías en ella y
en nuestras vidas es una realidad, y una realidad imparable para y en el
inmediato futuro. Esa irrupción es especialmente apreciada, como
constatación, en los medios de comunicación. Y todavía, para los expertos,
nos encontramos en los albores del ensayo en la sociedad digital. Todo ello
conlleva un espectacular cambio de escenario en los medios, en sus empresas
y en los profesionales; donde la búsqueda del modelo de negocio continuará
en fase experimental. En ese nuevo escenario, ¿qué es de la ética?, ¿será una
nueva?, ¿será la de siempre con necesarias adaptaciones?, o ¿no tendrá lugar la
ética en esa nueva sociedad?
La sociedad digital, en cuanto a los medios, se caracteriza por la
convergencia de éstos. La convergencia es, está siendo, inevitable. El doctor
Ramón Salaverría88 distingue en ella un proceso de dos grados, que de menor
a mayor son: el de coordinación y el de fusión. El éxito del proceso de
convergencia, dice, depende sobre todo de los propios periodistas. Siguiendo
a este autor, hacemos unas breves y sencillas reflexiones acerca del papel de
los periodistas en la convergencia:
- la convergencia no obliga a anular los perfiles clásicos que han
sostenido los periodistas. En el futuro, éstos convivirán aunque
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“El periodismo en la era digital. Convergencia multimedia”. Intervención en el XXVIII Encuentro
Nacional de Facultades de Comunicación Social “Los retos del Periodismo Escrito frente a la
Convergencia Multimedia”. Lima, septiembre 2007.
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tengan perfiles diversos. Habrá “periodistas monomedia” y “periodistas
multimedia”,
- de ahí que los periodistas necesiten “coordinar versatilidad mediática con
especialización temática”.
- la convergencia obligará a coordinar contenidos entre medios.
Todos los medios no estarán sujetos a unos mismos contenidos.
Los ámbitos de la convergencia multimedia tienen por tanto, un gran
impacto en lo profesional, en la actividad de los periodistas, en los contenidos
de los medios de los que ellos son responsables, además de en lo tecnológico y
lo empresarial. La prensa, la radio, la televisión y el periódico digital convergen
tecnológicamente para la elaboración de sus productos en un proceso que
desarrollan para su difusión hasta alcanzar su recepción por parte de los
usuarios. Para su logro, se da la convergencia empresarial, cuya filosofía
Salaverría sintetiza en “uno para todos y todos para uno”. Principio que tiene una
de sus máximas concreciones en la redacción única. Sin embargo, este autor
también ve problemas en la convergencia. Los señala:
- los editores hablan de Internet como oportunidad, pero ‘actúan’ como si fuera
una amenaza;
- los periodistas, también;
- el público ve marcas idénticas, no medios distintos;
- no se ha pasado de la mentalidad de ‘medios opuestos’ a la creación de círculos
virtuosos.
Pero también la red, junto a estos nuevos retos, abiertos a nuevos
problemas, ofrece otras posibilidades. Entraña problemas y riesgos, y aporta
nuevos campos y ventajas. Si los instrumentos de autocontrol ético adaptan
sus objetivos y misión a las peculiaridades que presenta la era digital y la
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convergencia multimedia, no hay porqué temer que necesariamente haya de
darse una rebaja en los estándares de calidad del periodismo.
Señalado el contexto, dibujado el nuevo mapa de la comunicación
actual, presidido por la convergencia multimedia, hay que dar el paso de
analizar la ética periodística en ese nuevo contexto. Hay autores, y los propios
periodistas, que indican estar ante un fenómeno, Internet, que ha traído
nuevas dificultades para el mundo de la información. Hablan de una
“información sin filtro de calidad”.89 “Con la popularización de la red y los medios
digitales, se han disparado los interrogantes acerca de su uso en la profesión periodística,
sobre su componente ético y su credibilidad. La sociedad no es ajena a esa relación entre
tecnología de la comunicación, retórica y verdad”90.
Esta preocupación fue resaltada en el Informe Anual de la profesión
periodística,91 que refleja el descenso de la confianza que los usuarios de la
comunicación, los ciudadanos en general, tienen ahora en los medios. Esta
preocupación es compartida, es quizá la misma preocupación, por la ética
periodística, independientemente de qué soporte mediático. Un interés que se
viene acrecentando los últimos años y del que no debe ser ajeno la principal
incidencia en esos mismos años, la irrupción de Internet, el fenómeno de la
convergencia multimedia digital. Todo ello nos ha abocado a una crisis de
credibilidad que afecta a los medios y a los periodistas.
Ya hay estudios que señalan estos problemas derivados de los medios
digitales. Hoy es extraordinariamente difícil desligar éstos de problemas
netamente periodísticos y vinculados a la ética profesional del periodismo:
89

L. Gomis. Teoría dels gèneres periodistics. Centre d’Investigació de la Comunicació. Generalitat de
Catalunya, Barcelona 1989.
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credibilidad, independencia, objetividad, exactitud… Inconvenientes todos
hoy agravados, que ponen una vez más en entredicho la responsabilidad de
medios y periodistas.
Pero estamos acostumbrados a que primero aparezca el problema y
después intentemos remediarlos. En eso está el periodismo actual. El
problema está detectado; la solución, por llegar. Nuestros códigos
deontológicos, que también en esto se han hecho escaso eco de las
recomendaciones del Europeo de Deontología de Periodismo, no recogen hablamos de modo general- esta nueva, ya no tan nueva, problemática. El
periodismo electrónico tiene en ellos escasas referencias aún, aunque como en
todo hay dignísimas excepciones. Problema distinto sería hablar de si hay que
elaborar un manual de ética para Internet, o -como dicen otros- la cuestión es
traer la ética a Internet. En cualquier caso “Los medios en Internet tienen las
mismas obligaciones que sus antecesores: informar con calidad, rigurosidad y velocidad”.92
El marco deontológico es único; cada soporte, ya sea clásico (prensa, radio,
televisión), ya sea on line, esté afecto a la convergencia multimedia, habrá de
matizarlo en función de su propia naturaleza, condicionantes, misión,
objetivos y funcionamiento. Esta es la teoría más extendida y a la que
gustosamente estamos adscritos. Internet, por tanto, no requiere de una ética
nueva; es la ética la que ha de adaptar las normas deontológicas al nuevo
terreno de juego, al terreno del ciberespacio y al terreno multimedia. Así lo
explica la doctora Ana Almansa: "Debemos luchar por el ejercicio de un periodismo
ético, independientemente del medio y del soporte utilizado para llegar a los públicos.
Además, la ética de educable. Para 'educarnos' en ética y que el periodismo sea, por
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La Voz del Interior. Manual de Estilo del Foro de Periodismo Argentino. Documento electrónico:
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consiguiente, de mayor calidad, sin duda disponemos del ejemplo de los códigos éticos, que
deben ser nuestro referente".93
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"Ética en Internet". Comisión de Asuntos Profesionales y Deontológicos. FAPE. Almería, 2007.

CUARTA PARTE:
EUROPA. REGULACIÓN DE LA DEONTOLOGÍA
DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA Y
FUNCIONES DE LOS CÓDIGOS DEL
PERIODISMO
___________________________________________________________

100

Europa. Regulación de la Deontología de la profesión periodística

Los ciudadanos son los legítimos titulares del derecho fundamental a la
información, por lo que es exigible. Son los poderes públicos de los Estados
quienes han de velar porque los ciudadanos vean satisfechos sus derechos a
una información veraz, tal como lo recogen el Convenio Europeo de los
Derechos Humanos94 y las constituciones europeas, en concreto, la española.95
Sensu contrario, el Código Europeo ya fija quiénes son los titulares de este
derecho al señalar que no deben considerarse propietarios de la información
ni los editores de los periódicos ni los periodistas; tampoco los poderes
públicos. Éstos, editores, medios y periodistas, son vehículo que posibilita la
prestación del servicio público fundamental de la información.
La información es un servicio social. La calidad de este servicio tiene
varias exigencias: requiere una conciencia de su necesidad, en primer lugar;
que todos los implicados en proporcionarlo participen voluntariamente en el
trazado de las líneas de juego, en la definición de los principios a los que todos
van a estar supeditados; y, en tercer lugar, que todos los agentes del proceso
informativo confluyan en el establecimiento de los instrumentos que van a
hacer posible el cumplimiento de esos objetivos y esos principios.
El periodismo español participa necesariamente del periodismo
europeo. No fue siempre así, más bien fue lo contrario; pero hoy los
periodistas y medios de comunicación españoles, como el resto de
profesionales e industrias del saber, del conocimiento y de la cultura, forman
parte de la Unión Europea. Una Unión que tiene tras sí una historia. La
historia cultural, legislativa y mediática de este espacio europeo común nos
obliga a integrar sus políticas de toda índole en nuestros marcos de actuación.
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95

Artículo 10.
CE: art. 20.
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Esta historia europea tiene también sus hitos, que nos proponemos
refrescar hasta llegar al momento actual de una Europa regida por una
reglamentación-marco y un Código Dentológico comunes para todos sus
países.
• Carta de los Derechos fundamentales de la UE.96 Establece al
hablar de las libertades de expresión e información, que son
derechos que comprenden la libertad de opinión y la libertad de
comunicar y recibir informaciones o ideas sin que puedan existir
injerencias de los poderes públicos. Establece asimismo la no
existencia de fronteras para estas libertades y se remite al "Pacto
internacional relativo a los derechos civiles y políticos"97 y a la
"Convención para la salvaguarda de los derechos del hombre y de
las libertades fundamentales"98.
• Proyecto de Constitución europea. Proyecto aprobado en
referéndum por el pueblo español, pero que no ha prosperado aún
en la Unión. Expresa la necesidad de que se "puedan recibir o
comunicar informaciones sin que pueda haber injerencia de
autoridades públicas"99 y hace referencia a la Recomendación 1215100
sobre Ética del Periodismo y a la Resolución número 2
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sobre

Política de los Medios de Comunicación de Masas, para afirmar que
"es necesario estimularla elaboración de normas de autorregulación de la prensa y
códigos deontológicos del periodismo para obtener la autodisciplina de los
medios… las organizaciones de periodistas deberían crear órganos de vigilancia
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para no amenazar la libertad de prensa se debe evitar la imposición de códigos de
conducta a los medios".
• Séptima

Conferencia

Ministerial

sobre

Medios

de

Comunicación de Masas.102 Dice en su declaración final que en el
proceso de ampliación de la Unión Europea, El Consejo de Europa,
la única organización que trata en su ámbito geográfico
multinacional la dimensión humana y democrática de la
comunicación, continuará desempeñando un papel central en el
"establecimiento de unas mínimas normas comunes pan-europeas
en este dominio".103
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CAPÍTULO

VII.

PERIODÍSTICA.

RESOLUCIÓN
CÓDIGO

SOBRE
EUROPEO

ÉTICA
DE

DEONTOLOGIA DEL PERIODISMO

Así, pues, hemos visto que Europa, sus instituciones supranacionales,
considera que la información no es una mercancía, ni el fin justifica los medios
en periodismo. Como bien señala Núñez Encabo al comentar el Código
Europeo de Deontología del Periodismo,104 “Los medios de comunicación están
comenzando a tener ya mayor influjo que la escuela en la información, la educación y la
cultura. Para muchos ciudadanos la única fuente de formación son los medios de
comunicación, por lo que se pone de manifiesto la importancia de garantizar la veracidad y
la ética. Se está cambiando actualmente la definición clásica aristotélica como adecuación del
entendimiento a la realidad de las cosas. Esto, que era imposible de conseguir, ha dado paso
al extremo opuesto de considerar la verdad como adecuación de la mente a lo que publican
los medios de comunicación”.
En el tratamiento de los medios de comunicación, en el periodismo, el
Código otorga el protagonismo a los ciudadanos y a los periodistas. A éstos,
para pedirles responsabilidad al tiempo que se les debe garantizar su libertad
de expresión, tanto externa como interna; esto es, de poderes ajenos y de
injerencias internas del propio medio. A los ciudadanos, para que vean
garantizados su derecho a la información en condiciones de honestidad y
veracidad. A estos efectos el Código establecen pautas y principios que
consolidan el papel de los periodistas en el seno de la empresa informativa.
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El Consejo de Europa considera necesarios, consecuentemente, los
códigos éticos. Es más, apuesta porque sean éstos los únicos instrumentos,
junto a los consejos de prensa que los verifiquen y que son su consecuencia,
para regular el periodismo, por lo que se decanta, sin paliativos, por un
máximo ético y un mínimo jurídico. Rechaza por tanto, por igual, la
desregulación total y la necesidad de regulación total a través del código penal.
Nos proponemos en esta parte hacer una descripción capaz de
situarnos con claridad ante las diversas -pocas, pero ciertamente diversas y
encontradas- formas de afrontar las exigencias que plantea un periodismo
ético, un periodismo de calidad que esté cimentado sobre fuertes postulados
profesionales. Fijaremos para ello en primer lugar, el entorno jurídico en el
que se enmarcan las normas y reglamentaciones deontológicas, para
seguidamente pasar a describir también los diversos órganos de autocontrol
profesional que en la actualidad de nuestro mundo socio cultural, el conocido
como mundo occidental, ha puesto a disposición de los usuarios de los
medios de comunicación.

1. RESOLUCIÓN SOBRE ÉTICA PERIODÍSTICA
El factor determinante de lo que ya se reconoce como el nuevo renacimiento
del autocontrol ético del periodismo en Europa, del nuevo impulso, de la
necesidad de avanzar en la consecución de estándares de mayor calidad
periodística mediante la puesta en funcionamiento de mecanismos de
observancia ética, ha sido la Resolución y la Recomendación de 1 de julio de
1993 del Consejo de Europa sobre la ética del periodismo. Ambas alumbran el
Código Europeo de Deontología del Periodismo. Estos son los documentos
de referencia: Principios internacionales de la UNESCO sobre ética
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profesional del Periodismo105, y la Resolución 1.003 del Consejo de Europa
sobre ética del Periodismo.106
La Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa aprobó la
Resolución 1.003 sobre la Ética del Periodismo,107 un documento, del que fue
ponente y redactor el español Manuel Núñez Encabo. La Asamblea era
consciente de la ineficacia de la mayoría de los códigos existentes, y pretendió
constituirse en referencia de autocontrol ético del periodismo para su ámbito
geopolítico, la Europa democrática. Aunque es de carácter consultivo, el
Consejo de Europa adopta decisiones que afectan a la ciudadanía europea, ya
que le compete la salvaguarda de los derechos fundamentales de la persona.
La Resolución108 consta de los siguientes epígrafes:
I.- Proyecto de resolución
1.- Informaciones y opiniones
2.- El derecho a la información como derecho fundamental de
las personas, editores, propietarios y periodistas
3.- La función del periodista y su actividad ética
4.- Los estatutos de la redacción periodística
5.- Situaciones de conflicto y casos de especial protección
6.- Ética y autocontrol en periodismo
II.- Proyecto de recomendación
III.- Exposición de motivos
1.- Información y democracia
2.- Las diversas fases del proceso informativo
105
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3.- Información y ética
4.- Estrategias de la información. Las exigencias de la publicidad
y de la imagen.
5.- La nueva cultura de la opinión y de la imagen y sus exigencias
morales
6.- La naturaleza especial de la empresa de la información
7.- La información como derecho fundamental
8.- Exigencias y condiciones de la información como derecho
fundamental
9.- Medidas especiales para asegurar la libertad y la veracidad en
el periodismo
10.- Las ingerencias de los sectores privados
11.- La ética en la expresión de opiniones
12.- Situaciones de conflicto y casos de especial protección
13.- Cualificaciones profesionales de los periodistas
14.- Estatuto de la profesión de periodista
15.- Principios éticos y autocontrol
Estos contenidos de la Resolución 1.003 se distribuyen a lo largo de 38
artículos, en los que aborda como cuestiones principales la responsabilidad de
los periodistas a ejercer su profesión, ya que la considera decisiva para la
formación de la personalidad de los ciudadanos europeos; la diferenciación
entre informaciones y opiniones; la necesidad de que las noticias siempre
estén guiadas por los principios de veracidad e imparcialidad; la diferenciación
de éstas de los meros rumores o conjeturas; las exigencias de honestidad y
ética, en definitiva, en todo cuanto acometan los medios informativos en su
tarea de trasladar a los ciudadanos los hechos tal cual son, sin ocultar o negar
su realidad.
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2. EL CÓDIGO MARCO DEL CONSEJO DE EUROPA
Guiados por nuestro redactor y ponente, el profesor Núñez Encabo, vamos a
desentrañar las pretensiones del Código Europeo de Deontología del
Periodismo como código-marco para todos los demás códigos existentes en
su entorno, a los que da luz e inspira de forma absolutamente determinante.
Según Núñez Encabo, el tratamiento del periodismo está enmarcado en los
retos de dos nuevos factores: la potencia de las nuevas tecnologías de la
información y la globalización. La primera está dando lugar a una nueva
sociedad, la sociedad de la información; y la globalización ha de provocar que
Europa finalmente encuentre la salvaguardia de sus señas de identidad en
relación con los contenidos éticos de los medios de comunicación.
La Resolución del Consejo de Europa fija los siguientes extremos:
necesidad de los códigos deontológicos; invitación a los medios de
comunicación a seguir los principios formulados en la Resolución, y
establecimiento del marco del autocontrol ético. No tiene carácter obligatorio,
sino que es una recomendación pública de carácter no vinculante sobre los
deberes éticos del periodismo.
El Código Europeo fue fruto de dos años de debate y trabajos. Sus
discusiones comenzaron en Helsinki en 1991 y culminaron en Estrasburgo en
1993. Al final, todos los grupos políticos del Parlamento Europeo apoyaron
por unanimidad un marco de autocontrol, “necesario en el devenir del periodismo en
Europa, cuya espoleta fue la guerra del Golfo Pérsico”, en palabras y opinión del
catedrático ponente Núñez Encabo, para quien Europa tenía que garantizar
los contenidos de los medios de comunicación y crear un marco de principios
éticos en relación con el autocontrol deontológico.
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Según el Código Europeo de Deontología del Periodismo, y así lo hace
constar el profesor Núñez Encabo, los códigos deontológicos deben
denominarse “del periodismo”, no “del periodista”. La diferencia es nuclear,
sustantiva: “el ejercicio de la actividad informativa está necesariamente vinculada a las
empresas informativas, aunque sean los periodistas, dentro de ellas, quienes constituyan el eje
fundamental, por lo que los principios éticos, para ser efectivos necesitan obligar también a
empresas y editores”.
Añade que “por tanto, los códigos deontológico del periodismo no deben constituir
meramente un catálogo de deberes del periodista, sino también de todos aquellos que desde el
interior de las empresas informativas, los propios empresarios o incluso desde el exterior,
pueden condicionar el resultado final del ejercicio de la profesión periodística que consiste en
la emisión de noticias veraces y opiniones plurales y éticas, ya que en la sociedad actual el
periodismo se encuentra en la encrucijada donde se dan cita la información y los intereses de
los poderes económicos, políticos, sociales, culturales, etcétera”.
La segunda observación se deriva necesariamente de la anterior: de ahí
que sea preciso afirmar con rotundidad que es necesario garantizar la libertad
de los medios de comunicación hacia el exterior, pero también la libertad de
los medios en su interior. Cuando se trata de analizar la relación ponderada
entre el derecho de los medios de comunicación (propietarios y periodistas) a
ejercer la libertad de expresión, y el deber de emitir contenidos al servicio de
otro derecho fundamental como es la emisión de una información veraz y
ética, el profesor Núñez Encabo se refiere a ella como dos caras de la misma
moneda que no deben disociarse: “Son dos derechos fundamentales y hay que tratarlos
simultáneamente”.
El Consejo de Europa señala dos principios básicos de los códigos
deontológicos que han de tener en cuenta los medios de comunicación:
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1º. El concepto de ética tiene naturaleza pública y no privada, por
que los medios, además de responder ante la conciencia del emisor,
tienen una función pública, ya que su función es pública igualmente.
2º. La garantía del cumplimiento de las normas deontológicas ha de
radicar y ser competencia de los propios medios de comunicación,
que han de asumir, además, las consecuencias, como pueden ser la
publicación de las resoluciones, u otras.
Desde el Consejo de Europa se contempló también la existencia de
mecanismos de autocontrol, -los consejos de prensa o comisiones
deontológicas- para hacer eficaces y viables los contenidos de los códigos.
Unos instrumentos en los que se encuentren todos los sectores que participan
en el procedo informativo: editores y periodistas, lógicamente, a los que añade
los usuarios de la comunicación, a través de sus asociaciones, y expertos
universitarios versados en el fenómeno de la comunicación, así como otros
del mundo jurídico y social. Recomendación, como es observable, seguida con
fidelidad a la hora de confeccionar el pleno de la Comisión de Quejas de la
FAPE.
Para que de verdad se pueda hablar de auténticos códigos respecto a la
ética periodística, no sólo no es suficiente la detallada enumeración de los
principios que lo inspiran y las normas deseables de conducta, sino que han de
ir acompañadas de este mecanismo de autocontrol capaz -esto es importantede imponer y aplicar las sanciones correspondientes. Así se cierra el círculo de
los requisitos indispensables para reconocer que estamos ante un auténtico
código ético en el periodismo: principios éticos reconocibles por el público, a
los que hay que dar publicidad, por tanto; dotación de un mecanismo de
autocontrol, y capacidad sancionadora. En opinión de Núñez Encabo, “es
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necesario llamar la atención del peligro de desprestigio de los códigos deontológicos que al no
poseer estos tres requisitos son ineficaces, y la ineficacia conduce al desprestigio”.
Ciertamente, en el caso de la Comisión de Quejas y Deontología, aún
falta camino por recorrer, aunque también es bastante el recorrido. La
capacidad sancionadora es muy limitada, aunque las asociaciones podían hacer
algo más en su seno, estableciendo sanciones graduales en función de la
gravedad del hecho denunciado y resuelto. Sin que las empresas, los editores,
se sumen a un gran acuerdo, será quimera que los tres requisitos
imprescindibles del Código sean efectivos. Durante los años siguientes a su
aprobación, el Código Europeo fue objeto de polémica, y aunque goza del
beneplácito de la Federación Internacional de Periodistas,109 no logra diluir el
rechazo de las empresas, editores y propietarios de medios de comunicación.
Éstos no admiten ningún tipo de regulación, ni jurídica ni ética, salvo la
autorreguladora de carácter interno. Creemos que es una confusión
pretendida: los editores y propietarios hacen coincidir la libertad de expresión
con la libertad de prensa o de empresa. Es decir, libertad sin responsabilidad.
La ausencia de un mínimo de compromiso de estos agentes impide avanzar en
unos códigos éticos capaces de aunar en su seno a todos los sectores
implicados, dotándoles de todas sus potencialidades y exigencias, entre ellas la
capacidad de imponer sanciones.
Cuestión no menor es la de cómo sufragar los gastos de una comisión o
consejo deontológico. Aquí también hay diatribas. Comúnmente se ha venido
sosteniendo que, si hubiese existido acuerdo con los editores y propietarios,
deberían ser éstos, sus empresas, las que contribuyesen a soportar los costes
de su funcionamiento. Así lo ha venido pretendiendo la FAPE desde que creó

109

Sección europea.
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su Consejo. Hoy esta idea encuentra más adversarios, que está copiada de los
ejemplos de la Comisión de Quejas británica y del Consejo de la Información
de Cataluña. Y parece que no les falta a éstos razón. Quienes así piensan dicen
que la independencia y autonomía de que deben estar dotados estos órganos
de autorregulación quedarían seriamente dañadas, cuando no radicalmente
comprometidas. Así pues, tenemos que lo que en principio fue un fracaso, no
verse en este campo crematístico-financiero atendidos por los grandes grupos
de comunicación, hoy parece ser una enorme ventaja, ya que, de manera muy
modesta y a todas luces insuficiente, los únicos ingresos para sufragar los
gastos de la Comisión provienen de las aportaciones de la propia FAPE a
través de cuotas de sus asociaciones federadas. Desde esta óptica de puridad,
los aclamados y reconocidos modelos catalán y británico no lo son tanto.
Adolecen de una maca que enturbia sus credenciales de independencia y
autonomía frente a esos grupos de comunicación que tan generosamente los
sufragan. Quizá en un futuro próximo, con el auge que están experimentando
las organizaciones de consumidores y usuarios, recipiendarias de ayudas
públicas para sus actividades, con el fomento de otras que se dedican más
exclusivamente al seguimiento y atención a los medios de comunicación,
especialmente en el ámbito de las televisiones, sea llegado el momento de que
puedan asumir una parte del coste de los códigos de ética periodística y sus
consejos de prensa. Lógicamente, junto al apoyo que debe seguir prestando la
principal organización de periodistas de España, a la que bien pudieran
sumarse otras. Sería un planteamiento acorde con los tiempos, ya que son las
organizaciones civiles en la España actual quienes decisivamente están a la
vanguardia de movimientos como éste, que se expresan cada vez más alto y
más claro, conocedores de que sus demandas son sus derechos, como aquí
hemos intentado argumentar al hablar de la ética en el periodismo.
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Con estos criterios sí aumenta la credibilidad de los medios de
comunicación y el prestigio profesional de los periodistas, encontrando plena
dimensión social la iniciativa empresarial en el mundo de la comunicación.
Conllevan una indiscutible rentabilidad social, que no incompatible con la
rentabilidad económica, porque la ética, basada en estos criterios, puede y
debe ser rentable.

QUINTA PARTE:
EL CONTEXTO-MAPA DE LOS CÓDIGOS
DEONTOLÓGICOS DEL PERIODISMO EN
EUROPA. LAS RECOMENDACIONES DE LA
UNIÓN EUROPEA. INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS
_____________________________________________________
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En esta parte nos proponemos radiografiar la toma en consideración de las
cuestiones éticas del Periodismo en Europa y en Latinoamérica, con especial
referencia a España. Este recorrido geográfico pondrá en evidencia el retraso
con que en nuestro país las empresas periodísticas y las organizaciones
profesionales, han decidido finalmente abordar la cuestión. Cuestión, que
como se pone de manifiesto a lo largo de todo este trabajo, continúa siendo
polémico al coexistir en los principales agentes de la información tendencias
varias, algunas hoy por hoy absolutamente irreductibles.
Paso previo, no obstante, para acometer esta tarea es el de situarnos
ante las regulaciones de la profesión periodística especificas de cada país
europeo, al menos de los principales de los que componen la Unión Europea.
Ya el Consejo de Europa recomendó a los medios de comunicación la
asunción de principios deontológicos, con un nítido y doble objetivo: facilitar
la libertad de expresión de medios y periodistas y el derecho de los ciudadanos
a recibir información.
Si bien lentamente se dan pasos en la dirección de unificar criterios y
normatividad, aún no ha llegado el tiempo en que cada país abandone su
propia reglamentación para asumir una única en todo el territorio de la Unión.
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CAPÍTULO

VIII.

LA

CARTA

DE

115

DERECHOS

FUNDAMENTALES DE LA UE. DIRECTIVA EUROPEA
DE SERVICIOS AUDIOVISUALES

Creencia común del modelo europeo de la información es que la naturaleza
propia del periodismo exige concebirlo como un todo en el que se conjugan al
unísono dos factores imprescindibles; a saber, la libertad de expresión y de
información de los periodistas y de los medios de comunicación y el derecho
de los ciudadanos y de la sociedad -sean considerados como sujetos
individuales del derecho, o como sujeto colectivo- al respeto de sus derechos
fundamentales, entre los que se cuentan el de recibir información veraz y
opiniones que partan siempre desde exigencias éticas.
Estos dos derechos, el de los ciudadanos y el de los periodistas y
medios, han de darse simultáneamente, ya que son indisociables y tienen el
mismo rango jurídico. Consecuentemente, cualquier instrumento o norma que
aborde el derecho a la información y, por tanto, sus límites para no dañar al
derecho del otro, tienen que estar garantizados.
Este modelo, el más generalizado en los países europeos, contrasta
vivamente con el modelo norteamericano y anglosajón, ya que éste parte de
que la libertad de expresión y de información son derecho ilimitados, según
recoge la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de
América.

Así pues tenemos que mientras en el modelo anglosajón los

derechos que afectan a los periodistas y a los medios de comunicación parecen
ser ilimitados, en el modelo europeo aparecen claramente unas exigencias que
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limitan los derechos de los profesionales para que se correspondan con los
derechos de los ciudadanos receptores del trabajo de aquellos.
Nuestro modelo, el europeo, ancla sus raíces en la Declaración
Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1879. Es éste el
primer documento jurídico que menciona expresamente límites a la libertad de
expresión. Así el Artículo 11, que es el que garantiza ésta libertad, tiene la
siguiente coletilla: “Con la excepción de responder del abuso de ésta libertad en los casos
determinados por la ley”. Avanzado el tiempo, éstos límites adquieren mayor
concreción: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho
comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas,
sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas, y sin consideración de fronteras”.110
Seguidamente, excluida la censura previa y señalados los derechos de libertad
de recepción y emisión de informaciones, se señalan los límites de estas
últimas, entre los que destaca “La protección de la fama o de los derechos del otro”.

Este esquema básico, señalados ya sus orígenes, se extienden y repiten
troncalmente, aunque con mayor o menor uniformidad según el caso, en todo
el ámbito europeo actual. Tal es el caso de España, donde su Constitución
impone una doble limitación de la libertad de expresión, a que se comunique
información veraz, por lo que afecta a la parte emisora de la información, y a
la protección del derecho a recibir información veraz por cualquier medio de

110

Convenio Europeo de los Derechos y Libertades Fundamentales. Art.10. 1950.
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difusión.111 El apartado 4 del Artículo 20 es suficientemente explícito,112 y ha
sido desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982. 113

Analizada esta vertiente de la filosofía europea que impregna la práctica
profesional del periodismo desde las dos orillas implicadas en el proceso de la
información, la del emisor y la del receptor, también hoy en Europa se debate
sobre la práctica de éstos derechos y sus límites. Hoy las opiniones giran sobre
qué procedimientos utilizar y a cuáles darles prioridad, o a los estrictamente
reguladores, es decir, procedimientos jurídicos-judiciales, o procedimiento
autorreguladores.

La elección debe venir dada, en palabras del Profesor Núñez Encabo,
por el procedimiento “que mejor garantice de manera eficaz y facilite el ejercicio
simultáneo de estos dos derechos fundamentales”, se refiere al de libertad de expresión
de los periodistas y medios de comunicación, y el derecho a la información de
los receptores, “deberá ser el preferido y gozar de prioridad en su utilización, aunque
ambos en su formulación general no sean incompatibles”.114

111

CE. Art.20, 1 d.
“Éstas libertades tienen su límite en el respeto en los derechos reconocidos en éste título, en los
preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, intimidad, a la propia
imagen, a la protección de la juventud y de la infancia”.
113
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal
y Familiar y a la Propia Imagen.
114
Los límites de la Información y el Periodismo.
112
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CAPÍTULO IX. LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL.

EL

CONSEJO

ESTATAL

DEL

AUDIOVISUAL ESPAÑOL

Los servicios audiovisuales en España, de radio y televisión, son servicios de
interés general. Son un servicio público porque afecta al interés general de la
sociedad, pero no es de titularidad pública. Se presta en ejercicio de la libertad
de empresa. Su titularidad puede ser compartida. Y efectivamente, la
titularidad de las empresas que operan en el panorama audiovisual español es
mixta; el servicio es prestado por empresas privadas y por empresas públicas.
Es un mercado que pretende ser de libre competencia, transparente y plural.
La comunicación audiovisual se rige por la Ley General de la
Comunicación Audiovisual. Un texto que fija las normas que regulan la
publicidad, determina las obligaciones de las empresas relativas a los
contenidos y garantiza el derecho a la información.
Esta Ley, por fin, ha alumbrado la creación y regulación del Consejo
Estatal de Medios Audiovisuales. Autoridad competente, que se reclama
'independiente', con capacidad sancionadora, que es la encargada del control y
seguimiento de la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Este Consejo
convive y comparte actividad con los Consejos autonómicos existentes. En
estos momentos, como veremos, los de Cataluña, Navarra y Andalucía, que
tienen, sus Comunidades Autónomas, competencias en la materia, de la
misma manera que algunas otras son ejercidas en su demarcación por las
corporaciones locales, los ayuntamientos. En síntesis, el Consejo Estatal
regula lo concerniente a los servicios audiovisuales de difusión nacional, de
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todo el territorio español. Sus competencias son muy varias. También sus
réplicas autonómicas. Las veremos. Entre otras, el Estatal tiene competencia
en los concursos de otorgamiento de licencias y la renovación o no de éstas.

Hemos entrecomillado la palabra 'independiente' para señalar que el
modelo elegido en España al dotarse de una autoridad audiovisual pretende
alejarla en lo posible de vinculaciones empresariales y políticamente
partidarias, haciendo recaer su vinculación exclusivamente del Parlamento,
que es quien nombra a sus miembros con unas exigencias de quorum
cualificados que obligan al entendimiento y consenso. Esta pretensión de
alejarlo de los intereses gubernamentales de cada momento, no obstante no
garantizan la total independencia, ya que sigue dependiendo de un poder, en
este caso el legislativo, que en el caso español muestras da con demasiada
frecuencia de estar supeditado al Ejecutivo, cuando su cometido es
precisamente ejercer su control.
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CAPÍTULO

X.

LA

AUTORREGULACIÓN

EXTENSIÓN
EN

DE

LA

EUROPA:

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En este capítulo abordamos cómo la autorregulación se ha ido extendiendo
por Europa. Lo haremos de la mano de los responsables de los principales
órganos autorreguladores del mundo periodístico. El Consejo Deontológico
de FAPE organizó un “Encuentro115sobre la función de los códigos
deontológicos”, que en palabras de su presidente, el periodista y catedrático
Antonio Fontán, habría de servir para confrontar diversas experiencias de
nuestro universo cultural y escuchar a personas autorizadas y con experiencia
en este campo, a las que denominó “sabios de nuestra profesión”. Su objetivo,
pues, una puesta en común de distintos órganos de autorregulación
deontológica en Europa. Para el presidente Fontán el Encuentro era “una
oportunidad de que personalidades del mundo de la información de casi media docena de
distintos países europeos, hablen, discutan, comenten y transmitan experiencias vividas y los
proyectos que algunas de las instituciones a que ellos pertenecen tiene en relación con los
problemas que nos ocupan como Consejo Deontológico y que nos interesa como Asociación de
la Prensa”.116 Para el vicepresidente del Consejo, el catedrático de Derecho de
la Información, Manuel Núñez

Encabo, el Encuentro era la carta de

presentación nacional e internacional del Consejo deontológico “como órgano de
garantía del cumplimiento del Código”. He aquí las principales aportaciones
efectuadas en el Encuentro:

115

Madrid. Noviembre, 2005.
Cuadernos de Periodistas. Número 6. Asociación de la Prensa de Madrid. La Función de los Códigos
Deontológicos. Pág. 65.
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a) El director general de Press Complaints Commission117(PCC), del Reino
Unido, Tim Toulmin, valoró la autorregulación que se practica en su
país como el mejor modo de “conservar la libertad de información y
protegernos del intrusismo”. No es un modelo aplicable en todos los
países, pero en su ámbito geográfico y cultural funciona. Es muy
probable, que este modelo anglosajón haya sido determinante en el
cambio

de

denominación

experimentado

en

el

órgano

autorregulador español, para asimilarlo a este de Quejas británico.
En el Reino Unido existen tres órganos responsables del sistema
autorregulatorio. La PCC, cuya principal misión es conciliar y
resolver las quejas planteadas ante ella;118 el Code of Practice
Committee119, que entiende sobre los principios generales relacionados
con la actividad de los periodistas y cómo obtienen sus
informaciones, y la Press Standards Borrad of Finance, creada por los
propietarios de los periódicos y revistas impresas,120 que es el
organismo que financia a la PCC y designa a su presidente.
Cuestión ésta controvertida como también veremos al hablar de la
Comisión de Quejas española. El Reino Unido no quiere que la
PCC esté financiada por el Estado, a diferencia de otros países, en
los que normalmente a financiación es compartida, con fórmulas
mixtas, de financiación pública y privada a través de los medios. Los
editores piensan que la financiación pública no es compatible con la
autorregulación, ya que mediatiza su independencia. En España
pensamos algunos que es precisamente la financiación de las
117

Comisión de Quejas de la Prensa británica.
En virtud de lo establecido en el punto 16 del Código de Práctica.
119
Comité del Código de Prácticas
120
Junta de Normas Financieras de la Prensa, o Pressbof como se la conoce popularmente.
118
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empresas quien puede comprometer la independencia del órgano
regulador. A juicio de Toulmin, como la tarea de recabar los fondos
económicos corresponde a la Pressbof, “la recaudación de ingresos se hace
al margen de la PCC, lo que ayuda a mantener nuestra independencia”.121
Asunto ciertamente controvertido, que no despeja las dudas
existentes en torno a él esta declaración sobre el papel diferenciador
entre la Comisión y el órgano recaudatorio. Hay quienes
permanentemente ven en sus decisiones una gran influencia de los
editores, sin embargo la Comisión sostiene que no hay consejos de
prensa compuestos por mayor número de personas ajenas a la
profesión periodística, como garantía de esta presunción de
independencia. Se compone de 17 miembros, sólo siete de ellos del
sector periodístico. Las quejas que reciben se resuelven en su
mayoría mediante petición de disculpas y publicación de las
correcciones oportunas. Sobre el resto, ha de pronunciarse la
Comisión, que debate sobre las cuestiones más espinosas y emite sus
resoluciones conforme al Código.
La PCC es una organización de carácter voluntario, no regulada
legalmente y con autoridad sancionadora desde el punto de vista
económico sobre las empresas editoras. Tras fases de crisis, hoy
tiene un aceptable reconocimiento que su director general achaca a
varias circunstancias: la Comisión tiene el total apoyo de los
editores; las normas que la rigen e interpretan emanan y pertenecen
al sector, por lo que el Código tiene credibilidad entre los
periodistas; los contratos laborales de los profesionales del
periodismo hacen constar el compromiso para el cumplimiento y
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Cuadernos de Periodistas. Número 6El ejemplo británico de autorregulación.
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observancia del Código; las sanciones consistentes en dar publicidad
a las decisiones negativas sobre un comportamiento carente de ética
o que ha incurrido en mala práctica son consideradas las más duras,
ya que conllevan vergüenza y desprestigio por vulnerar normas a las
que el medio y los periodistas están sujetos por compromiso
explícito. Los editores adquieren el compromiso de dar publicidad a
los dictámenes de la Comisión, y hacerlo de manera destacada, sin
subterfugios ni de forma velada, lo que es sumamente disuasorio.
Ello estimula a los medios a hallar fórmulas de reparación antes de
que el caso llegue a la PCC.
Con el desarrollo del sistema británico de autorregulación, en
opinión de mister Toulmin, “el sector ha ganado la posibilidad de excluirse
de numerosas leyes, basándose en que las publicaciones respetan el código; o ha
logrado que se inserten referencias en las leyes, que obliguen a los jueces a tener en
cuenta el Código de Práctica cuando tomen decisiones que afecten al contenido de
los periódicos”.122
Explicar sus logros, convencer a los periodistas de la importancia de
Comisión y trabajar porque los políticos no intenten rebajar los
postulados relativos a las libertades de los medios con la legislación
de nuevas normas sobre ellos, son otras tantas actividades que no
descuida, según afirma, la PCC. Está convencida de que un
programa educativo que tenga esto en cuenta favorecerá el éxito del
sistema de autorregulación por el que apostaron los británicos desde
el primer tercio del pasado siglo XX, aunque la PCC funciona tal y
como hoy se la conoce, después de otros intentos que la precedieron

122

Íbidem. ¿Por qué la PCC tiene autoridad?, 5. Pág. 123.
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e incluso tras ella misma reinventarse, desde 1993. Como se ve, un
año decisivo para la ética periodística no sólo en nuestro país.
El funcionamiento de la Comisión de Quejas británica, salvo en el
aspecto de la financiación, presenta un balance bastante razonable
en nuestra opinión. Es la avanzadilla en el mundo en muchos
aspectos. Presenta unos datos123 reveladores al tiempo que alientan a
proseguir en esa tarea: el 94% de las personas cuyas quejas fueron
admitidas y resueltas estaba satisfecho de la manera como se habían
resuelto; el 87% de los denunciantes pensaban que el personal de la
Comisión había servido de ayuda para el proceso de resolución; el
94% cree que la información que proporciona la Comisión es clara o
muy clara; y el 80% considera que el tiempo empleado en la
resolución de la queja era adecuado. Este éxito razonable se basa en
haberse dotado de normas claras y sencillas, tener como objetivo la
mediación para el logro de acuerdos por vía amistosa y seguir en
todo momento las recomendaciones del Código de Práctica.
Anualmente pasan por sus manos casi cuatro mil casos.
b) El director del Instituto Internacional de Prensa (IPI), Johann P.
Fritz, comparó los principios del Código Deontológico de la FAPE
con los de otros países e hizo un minucioso recorrido de las
menciones a la ética periodística a lo largo de la historia en los
distintos tratados internacionales, y explicó las distintas teorías sobre
la aplicación práctica de la ética.
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Íbidem. Will Gore, assistant de la Press Complaits Comisión. Cómo funciona la Comisión de Quejas
de la prensa británica. Pág. 129.
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c) Robert Pinker, de la Alliance of Independent Press Councils of
Europe (APICE), explicó ser ésta una “asociación voluntaria
comprometida con los códigos deontológicos”. En la actualidad el
conocimiento de su existencia y funcionamiento se está extendiendo
rápidamente, sobre todo en la Europa Oriental y principalmente en
los países de reciente ingreso en la Unión Europea o que son
candidatos a formar parte de ella. Tal es el caso de Bosnia, que hace
esfuerzos notables en este sentido, esfuerzos conducentes a crear un
órgano semejante a los existentes.
d) El Ombudsman124 de Suecia, Olle Stenholm, narró su experiencia y
la de su país. Fue Suecia quien primeramente contó con esta figura
autorreguladora. Afirma que la autorregulación en su país ha
obtenido un éxito relativo, que achaca a tres razones básicas: la
existencia de una larga tradición de libertad de prensa,125 sin la que
no es posible alcanzar la autorregulación; tener amplia experiencia
en ésta, en autorregulación ética en periodismo;126 y, tercera razón, el
titular del sistema de autorregulador son los medios informativos,
periodistas y editores, que han conseguido alcanzar acuerdos sobre
códigos de conducta para, también, periodistas y periódicos, e
instancias autorreguladoras al margen de otras administrativas o
gubernamentales.
Así define esta figura sueca su titular, Olle Stenholm: “El primer
objetivo del sistema es ofrecer una compensación moral a los individuos que se
han visto personalmente perjudicados de uno u otro modo por el periodismo
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Defensor de la Prensa.
La primera Ley sobre Libertad de Prensa fue aprobada por el Parlamento en 1776.
126
El Consejo de Prensa sueco se creó en 916. La Oficina del Defensor de la Prensa se creó en 1969.
125
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desconsiderado e irresponsable. A la larga se espera que tenga un efecto educativo
y que fomente el espíritu de la responsabilidad periodística de los medios. La
compensación moral es lo que podemos ofrecer y lo que la mayoría de nuestros
denunciantes busca. Si se busca una compensación económica, se debe demandar
al periódico ante los tribunales, un negocio que suele ser arriesgado, en un país
donde hay fuerte garantías legales para la libertad de prensa.127
El Código también destaca por su brevedad y sencillez,
pretendiéndose con ello que sea “una ayuda para todos los periodistas,
tanto reporteros como editores, que les haga reflexionar sobre las implicaciones
éticas de las decisiones profesionales que toman”, en palabras del Defensor,
para quien los valores a respetar son la verdad, la justicia y empatía,
“valores éticos que los medios deben esforzarse en fomentar por el interés general
de una sociedad democrática, pero también por su propio interés a largo plazo”.
El Ombudsman sueco consta de dos instancias. Una es la Oficina del
Defensor de la Prensa, encargada de recibir las quejas, cerca de
quinientas al año, que hace una primera evaluación para ver si está
fundamentada, si está pasa el asunto al Consejo de Prensa. Ambas
instancias suelen coincidir en sus diagnósticos aproximadamente en
un 80%. Este segundo órgano está integrado por representantes de
la prensa, que no pueden tener mayoría, del público, y presididos
por un juez. Sus veredictos han de ser publicados por el medio,
radicando en esta medida la sanción, que al tiempo es una
compensación moral a la parte ofendida. Dos son los requisitos para
que una queja sea atendida, tratarse de una información publicada
con menos de tres meses de efectuar la queja y la implicación
127

Cuadernos de Periodistas. Asociación de la Prensa de Madrid. Numero 6, abril de 2006. Ensayar la
autorregulación. De qué se quejan en Suecia. Pág. 143.
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personal del denunciante en los hechos de denuncia, ya que se
considera que ni El Defensor, ni El Consejo son foros para ejercer
críticas generales hacia los medios.
En este sistema, los periódicos afectados pagan una “tasa de
expedición” que sirve como aportación al conjunto de la
financiación, un 20% aproximadamente del total; el resto lo aportan
principalmente las empresas editoriales.
e) El Ombudsman de The Guardian. Iam Mayes es el defensor de los
lectores del diario británico. El nombramiento de un defensor es un
acto libérrimo del diario o del medio que se trate, pero con él está
diciendo a sus clientes y usuarios que está dispuesto a ser
responsable. Mister Mayes lo expresa así: “Es una respuesta positiva a
esta pregunta: por qué un periódico o un programa de noticias que, por su
naturaleza, está constantemente pidiendo explicaciones a otros por sus acciones,
no puede ser responsable de sus propias acciones? 128
El defensor del lector en este prestigioso diario es una publicación
voluntaria, regular y sistemática de correcciones, de reconocimiento
de errores. Dice Mayes a propósito: “Lo que yo creo que mina la
confianza de los lectores, oyentes o televidentes no es la admisión de un error,
aunque el error sea muy grave, sino el descubrimiento, la revelación o la admisión
forzada de un error significativo que no ha sido corregido. Un consejo honesto
sería: no confíen en un periódico que aparentemente nunca se equivoca y traten al
resto con el grado de escepticismo que le indique su experiencia”.
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Íbidem. El ‘ombudsman’, un tipo de autorregulación que genera confianza. Pág. 136.
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En un año, en concreto en 2005, The Guardian publicó más de 1.600
correcciones. En el diario creen que la rápida respuesta a la hora de
tramitar las quejas graves reduce entre un 30 y un 50% el número de
personas que demandan al periódico por calumnia y difamación,
disminuyendo así mismo las quejas que eventualmente podrían
haber ido a la Comisión de Quejas del Reino Unido. Su trabajo es
compatible con el que realiza la PCC y órganos similares; se rige por
su propio Código editorial,129 que se va renovando periódicamente
merced a la experiencia de los casos que pasan por sus páginas,
resultado directo del contacto con los lectores del periódico, de sus
representantes y de los de organizaciones cívicas sectoriales, sobre
todo las que trabajan en los ámbitos de la salud o la educación. El
tratamiento normalizado de estas correcciones se hace a través de
una columna periódica, fija, que tiene el Defensor, que asegura, en
este caso el señor Mayes, su independencia está garantizada
verbalmente por la propiedad del diario.
f) Consejo de Prensa de Bélgica.130 Es el órgano de autorregulación
profesional de los sindicatos de periodistas flamencos, que aún
esperan se unan a ellos los medios belgas de habla francesa. De
reciente creación, ya que data de 2002, está constituido por seis
periodistas, el mismo número de editores, y otros tantos entre
jueces, profesores, un asistente social y un portavoz. Su secretario
general, Flip Voets, que no es miembro del Consejo aunque asiste a
sus reuniones, actúa como defensor de la prensa. Durante este
Encuentro en Madrid se mostró partidario de estas figuras por su
eficacia para la defensa tanto del periodista como del lector.
129
130

Es el mismo Código de la PCC, ampliado.
El Raad loor de journalistiek de Flandes.
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El Consejo de Prensa tiene su antecedente en 1995, cuando el
sindicato belga de periodistas un consejo131 deontológico bilingüe
formado por diez destacados periodistas. Aquí radicó su principal
dificultad, ya que si bien por una parte fue bien acogido en sus
comienzos como demuestra el aumento paulatino de quejas
recibidas, la ausencia de los editores y el público usuario abonó el
campo para las críticas. Entre las dificultades, algún encontronazo
fuerte con los poderes públicos132 llevaron al Ministerio de Justicia a
intentar legislar con el objetote crear un órgano de control de la
prensa. Proyecto de ley que, lógicamente, fue fuertemente criticado
por editores y periodistas, pero que -como no hay bien que por mal
no venga- estimuló a que éstos, editores y periodistas, negociasen
para dotarse de un sistema propio de autorregulación, que es el que
dio origen a Consejo de Prensa del que hablamos.
El Consejo es una organización sin ánimo de lucro en el que están
representados los periodistas, los representantes de los editores
(prensa diaria, semanal y revistas, cadenas y productoras, y
miembros externos. Todos los medios participan en el Consejo con
la única excepción de la cadena pública VRT133, aunque
recientemente ha aceptado colaborar de alguna manera con El
Defensor. Su cometido es entender de las quejas que se presentan
contra los medios y los periodistas siguiendo un sencillo proceso:
primero el Defensor entra en contacto con la parte denunciada para
intentar que lleguen a un acuerdo con el denunciante, cosa que se
logra en la mitad de los casos aproximadamente; si no hay acuerdo,
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Deontologische Raad/Conseil de Déontologie.
El más conocido, el llamado Caso Dutroux.
133
Arguyó que ya existía una autoridad legal competente para los medios audiovisuales.
132
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que podría haber consistido en una carta de disculpa, publicación de
una corrección o el reconocimiento del denunciante de que no ha
habido mala praxis periodística ni error, la decisión pasa ya al
Consejo que designa un comité para el caso que redacta una
propuesta que eleva al pleno. Sus decisiones son públicas en la web
y en la publicación impresa mensual del sindicato.
Una novedad respecto a otros órganos. Este Consejo no tiene
código propio, utiliza dos: la Declaración de Múnich134 y el Código de
Principios Periodísticos belga135 Ambos están rubricados por el
Sindicato de Periodistas y los editores belgas. También es novedoso
respecto de otros aquí analizados, que el belga tiene su ámbito de
actuación en prensa escrita, radio, televisión y diarios digitales. Los
órganos sueco y británico tan sólo afectan a prensa escrita. En esto,
el modelo belga está más próximo del español; atiende todos los
soportes informativos existentes en la actualidad.
g) El Consejo de Prensa de Bosnia-Herzegovina. El caso de la creación
del Consejo de Prensa de un país como Bosnia-Herzegovina, recién
salido de una cruel guerra civil y aún vigilado por fuerzas de paz de
Naciones Unidas, es un buen ejemplo de decisión y lucha en pos de
un órgano autorregulador de ética periodística cuando aún no están
solventadas en el país otras cuestiones que podrían antojarse más
prioritarias. Pero no, Bosnia-Herzegovina se planteó esta necesidad
compatibilizándola con las institucionales que requiere una salida de
una guerra, a la que ha de seguir el afianzamiento de la democracia

134
135

De la Federación Internacional de Periodistas (1971).
1982.
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tras la paz. Un proceso lento, incierto y gradual que sin embargo fue
acometido sin pausas y sin complejos.
Este proceso se inicia con la creación de una Comisión de Medios
en 1998, una autoridad reguladora que ofreció a los medios la
posibilidad de autorregularse. Una necesidad imperiosa ya que salían
de una situación en la que la mayoría fueron cerrados
gubernativamente, ya que en la guerra tuvieron un comportamiento
indigno, ejerciendo un papel fundamental en apoyo de las políticas
de limpieza étnica y el odio entre razas. Las autoridades para el
mantenimiento de la paz se vieron obligadas a tomar esa medida tan
drástica. Esta Comisión se propuso persuadir al sector de la prensa
para que se regulara mediante un consejo autorregulatorio. Entre los
editores la convocatoria tuvo escaso eco; entre los periodistas fue
bueno, ya que acudieron a la llamada cinco de las seis organizaciones
profesionales existentes. Se redactó un Código de Práctica que
hicieron suyo en 1999, se redactaron unos estatutos de
funcionamiento y se constituyó el Consejo de Prensa. Todo lo que
fue al comienzo muy rápido se desaceleró a la hora de poner un
presidente a la cabeza del Consejo.
La legislación en materia de respeto de la privacidad, el delito de
difamación y otros, hicieron que los Tribunales funcionaran con
bastante carga por demandas ante ellos contra los medios. Ello
provocó en pocos años que fueran los mismos editores quienes se
percatases de que era mejor la aceptación voluntaria de un Código
de Práctica que seguir litigando en unas causas que finalmente les
ocasionaban elevados costos.

132
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Como en otros casos, la financiación del Consejo era una principal
cuestión a abordar desde que comenzara a recibir quejas en 2001,
habiendo sido oenegés internacionales quienes lo han sufragado en
su mayor parte, ya que fracasó en su intento de que una parte
importante del gasto fuera asumido por los editores, y otra parte por
el Gobierno.
El Código exige a los editores que publiquen íntegramente y de
manera destacada sus decisiones, cosa que vienen haciendo en tres
de cada cuatro casos. Este proceder, junto a la probable solución a
la financiación, hace que Robert Pinker, ex presidente del Consejo,
mejorará la aceptación del Código por parte de todos: “La razón
principal para ser optimista en ambos aspectos es el creciente número de personas
que acuden a los tribunales y ganan casos por difamación… establecer un
Consejo de Prensa autorregulatorio en un país muy pobre, inmediatamente
después de una guerra civil, es un proceso lento, incierto y gradual. No hay
soluciones mágicas ni atajos para lograrlo. En la práctica, hacer que la
democracia funcione lleva mucho más tiempo que redactar constituciones
democráticas o códigos de conducta ética. Los ciudadanos deben aprender a
manejar sus propias instituciones civiles, a su manera y a su ritmo. Hacer que la
autorregulación funcione es una parte esencial del mismo proceso”.136
h) El presidente del Consejo de la Información de Cataluña (CIC),
Joseph Pernau, dio la visión española desde la experiencia de los
diez años de funcionamiento del órgano catalán, mostrándose muy
firme en la idea de que “la ética recompensa la rentabilidad del
medio”.
136

Robert Pinker. Cuadernos de Periodistas, número 6. La experiencia del Consejo de Prensa en BosniaHerzegovina. Pág. 156.
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i) Manuel Parés i Maicas, catedrático de la Universidad Autónoma de
Barcelona y miembro de la Comisión de Quejas y Deontología de
FAPE y del Consejo de la Información de Cataluña, incidió en la
necesidad de formar al periodista en la ética desde las Facultades de
Ciencias de la Información o Periodismo “para que los esfuerzos de todos
estos órganos autorreguladores no resulten baldíos”. A su juicio la
“autorregulación es una necesidad capital, como una exigencia del servicio
público, para que los mensajes de la información se definan por su contenido
ético, como una realidad tangible, de acuerdo con el correspondiente código
deontológico. Máxime si somos partidarios de que no exista una regulación
específica que regule la información, porque inevitablemente siempre establecería
algún tipo de limitación”.
El profesor Parés centró su intervención en el autocontrol, de la
información y en el papel que juegan en ello los códigos
deontológicos. Para ello habló de las relaciones entre profesión y
deontología, de cómo todas las profesiones -incluida la periodísticadeberían contar con códigos deontológico, es decir, con unas
normas de conducta asumidas voluntariamente por los profesionales
y sus organizaciones representativas. Estas normas de conducta han
de contemplar derechos y deberes establecidos, que debe ser
asumidos por el conjunto de la profesión colegialmente, y por los
profesionales individualmente. La voluntariedad en la asunción de
estos

principios

deontológicos

es

fundamental,

pues

“la

autorregulación no tiene nada que ver con la censura. La censura es una
injerencia de intereses económicos, políticos, militares…mientras que la
autorregulación es voluntaria, asumida”.
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A estos efectos, el doctor Parés dijo que para que pueda existir y
funcione la autorregulación, son necesarias una serie de condiciones:
“sólo pueden darse en los países pluralistas y democráticos; tanto por los
profesionales, como por las empresas informativas, así como los poderes públicos y
las sociedad, deben ser conscientes de su necesidad y efectividad; debe ser
voluntaria; que cuente con la adhesión mayoritaria de los profesionales y exige un
clima profesional y social propicio que valore adecuadamente la importancia de
los juicios morales y que no propugne únicamente la vía coercitiva”.
En su opinión, los códigos deontológicos no son inmutables,
porque ideológicamente han de estar sometidos a la evolución, ya
sea cultural, social, económica o de otra índole. Y al hacer referencia
al profesional del periodismo, se muestra decididamente partidario
de la necesidad de una imprescindible formación, que a su juicio, ha
se ser universitaria, por lo que apuesta porque estas instituciones
docentes den unos fuertes contenidos en ética, que ésta materia
tenga una amplia presencia en los planes de estudio.
Parés i Maicas aportó al Encuentro varias consideraciones
complementarias. Recordó que, en un momento histórico en el que
tiene un papel clave la desregulación, es fundamental no confundir
la desregulación con la autorregulación, ya que son dos hechos muy
distintos. También mostró su preocupación por el desconocimiento
del concepto de servicio público. Un tema, en su opinión, muy
grave, ya que la profesión no debe olvidarse de que la información
periodística es un servicio público.
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j) Profesor Núñez Encabo.137 Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid y vicepresidente de la Comisión de Quejas
y Deontología de la FAPE. Hoy presidente tras el fallecimiento de
Antonio Fontán. Tras aplaudir la entrada de España en la
normalización del autocontrol ético europeo, Núñez Encabo apostó
en el Encuentro por la autorregulación ética y deontológica de los
medios frente al modelo de autocontrol jurídico. Por eso puso de
manifiesto la importancia de la creación del Código Deontológico
de la FAPE, en cuyo seno fue aprobado y que se ha visto reforzado
con la constitución del inicial Consejo Deontológico.138
Este catedrático defendió estos órganos autorreguladores “porque
garantizan el cumplimiento del Código”, y en el caso de España, “la coloca
al nivel que se merecía”. Precisamente, concretó que a través del
Consejo “ha permitido a España ingresar en la alianza de trabajos
independientes europeos, en la que ya hay 27 países”.
Así, según este criterio, España está en la normalización del
autocontrol ético europeo, es decir y según su propia expresión, “se
ha puesto a la hora de Europa”. Achacó la inexistencia en las últimas
décadas de normas autorreguladoras en los medios españoles a que
todavía quedan retazos de la transición política y ha habido que
recolocar el desarrollo democrático español moderno en el ámbito
europeo. Se mostró decididamente partidario de la necesidad de
compartir experiencias para mejor avanzar es este autocontrol ético,
137

Catedrático europeo “ad personam” Jean Monet y de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias de
la Información y de Filosofía del Derecho. Académico de la Academia Europea de Ciencias y Artes, en
Salzburgo. Ha sido diputado en Cortes y parlamentario europeo del Consejo de Europa, que le distinguió
con la Medalla de Plata. Presidente honorario de la Asociación Europea de ex Parlamentarios Europeos
con sede en París. Destaca como autor de numerosas obras y publicaciones sobre Derecho y Ética en los
medios de comunicación.
138
Madrid. 17 de mayo de 2004.
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que se inició en 1992 en Cataluña y prosiguió un año más tarde con
la aprobación del Código de la Federación Española de
Asociaciones de la Prensa139. En este sentido, Núñez

Encabo

recordó que esta Federación “otorgó dimensión nacional a su código
deontológico”, una posición vigorizada a lo largo de los años. La FAPE
tuvo como principal referente en su elaboración al Código de
Deontología del Periodismo del Consejo de Europa, un nuevo
reglamento que recogió dos nuevos desafíos, como fueron las
nuevas tecnologías de la información y el espacio de la nueva
globalización.
Recordando al prestigioso economista francés Jean Monet,
considerado el padre de la Unión Europea, y parafraseando al poeta
español Antonio Machado con su conocido “se hace camino al andar”,
Núñez Encabo defendió el autocontrol ético de los profesionales
frente al intento de regular el sector a través de los tribunales o con
el modelo interno que “puede provocar falta de credibilidad”. En
consecuencia, este autor considera de justicia la necesidad de rendir
homenaje a quienes iniciaron los pasos de la autorregulación ética en
el periodismo.
Es la tesis que sostendremos en este trabajo, basada en la larga
experiencia de las últimas décadas en España; lo existente en la actualidad y
que acontece en nuestro más inmediato entorno, así como las actuales
directivas de la Unión Europea. Todos los órganos de autorregulación de que
nos han hablamos sus principales responsables son miembros de la AIPCE.

139

Sevilla, 1993
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1. THE ALLIANCE OF INDEPENDENT PRESS COUNCILIS OF
EUROPE (AIPCE)
AIPCE es la asociación que aglutina a todos los órganos de autorregulación
ética del Periodismo en Europa. La existencia de la actual Comisión de Quejas
y Deontología en España, ha hecho que nuestro país se incorpore también en
este aspecto a Europa, a la Europa más avanzada y en la que imperan las
democracias liberales. Formalmente, la Comisión de Quejas española ingresó
en la Alianza de Consejos de Prensa Independientes de Europa en septiembre
de 2005,140 que agrupaba a finales de ese año a 27 los países. Así pues, y a
pesar de la inicial oposición de algunos sectores editoriales y periodísticos
españoles, lo único que ha hecho España en esta materia ha sido ponerse al
día, ha supuesto “poner a España en la hora actual europea del autocontrol ético del
periodismo”.141 La decisión de los periodistas españoles de FAPE es una
decisión ajustada a los nuevos tiempos, una decisión necesaria, y ante todo,
una decisión en línea de los más novedosos planteamientos existentes en la
Unión Europea, en línea con la filosofía del autocontrol ético del periodismo.

2. CÓDIGOS GENERALES Y ÓRGANOS AUTORREGULADORES.
HISTORIA Y MAPA DE LOS CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS
EUROPEOS Y ESPAÑOLES
Historia. El primer código ético del que tenemos constancia en las
organizaciones occidentales estudiadas está fechado en 1918. Se trata de La
Charte des devoirs professionnels des journalistes francaises, de SNJ.142 Este Código

140

En reunión de su Asamblea General celebrada en Luxemburgo.
Núñez Encabo, M. Cuadernos de Periodistas. 6. Abril 2006.
142
Sindicato Nacional de Periodistas de Francia.
141
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sufrió varias modificaciones, en 1939. Y ya en 1971 se amplió con una
Declaration des devoirs et des droits des journalistes. No obstante, debió ser éste un
caso bastante aislado, ya que la mayoría de los códigos en Periodismo fueron
creados en las últimas décadas del pasado siglo XX, en las de los ochenta y
noventa.
1993 es el año más decisivo en estas cuestiones y por lo que a nosotros,
como españoles y europeos, nos afecta. A este año corresponden el Código de
la FAPE, aprobado en Asamblea General Extraordinaria celebrada en Sevilla
en el mes de noviembre, el del Sindicato de Periodistas de Portugal y el
Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, entre otros.
El Código Deontológico de la Profesión Periodística aboga
explícitamente, en su artículo 37, por la creación de mecanismos de
autocontrol de la ética del periodismo. Y a tenor de este texto, la FAPE
siempre -tras la aprobación de su Código- persiguió la puesta en
funcionamiento de una Comisión de Seguimiento y Autocontrol del Código
Deontológico. Lo que finalmente ha sido posible con la creación de su
Consejo Deontológico.
En la actualidad, y tras la Asamblea General de la FAPE -hoy también
ya Federación de Asociaciones de Periodistas de España, conservando las
mismas siglas- celebrada el día 1 de abril de 2006 en la ciudad de Burgos, la
denominación de este órgano autorregulador ha pasado a ser Comisión de
Quejas y Deontología. Así lo establecen los nuevos Estatutos de la Federación
aprobados en esa sesión.
Es una malévola interpretación la que se hace desde algunos sectores,
en concreto de los partidarios de que el Estatuto del Periodista contemple un
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Consejo de la Información, basar la necesidad de éste en el artículo 37 del
Código Europeo, ya que ahí se insta a la creación de mecanismos “de
autocontrol”, justamente lo contrario de lo que sería un Consejo de la
Información de carácter estatal, creado mediante ley orgánica, con
composición de extracción parlamentaria. Esto, en todo caso, sería un
mecanismo de heterocontrol, en nada semejante a algo demandado y creado
por los propios profesionales en su afán de autorregulación profesional.
En este ámbito europeo, en los primeros años de la década de los
noventa se renovaron algunos códigos y se crearon otros que recogen
situaciones nuevas como consecuencia del desarrollo profesional periodístico.
Dentro de este impulso, España inicia la autorregulación con los trabajos del
Colegio de Periodistas de Cataluña y con la FAPE, así como otros países
como Reino Unido, Alemania, Luxemburgo, Eslovaquia o Grecia, revisan o
comienzan a elaborar sus normas éticas.
Hoy gozan de códigos deontológicos de periodismo, generalistas, en
España, entre otras de menor entidad, las siguientes organizaciones
profesionales: Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE),
Col.legi de Periodistes de Catalunya y Colegio Profesional de Xornalistas de
Galicia.
Veamos algunos ejemplos de situación actual del modelo de
autorregulación de la profesión periodística en un somero recorrido por países
europeos, incluido España:
- Alemania: Código del Consejo de Prensa (Pressekodex), que data de
15 de mayo de 1996, y Comisión de Quejas (Presserat)
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- Bulgaria: Reglas de Ética de la Unión Nacional de Periodistas (6-031994)
- Croacia: Código de Ética (Asociación de Periodistas, 27-02-1993)
- Francia: Código (Sindicat National de Journalistes)
- Dinamarca: Código Nacional de Conducta (Parlamento, 1-01-1992),
y Consejo de Prensa (Pressenaevnet)
- Eslovaquia: Código de Ética (Sindicato de Periodistas, 19-10-1990)
- Eslovenia: Código de los Periodistas (Asociación de Periodistas,
1993)
- Finlandia: Pautas para la Correcta Práctica Periodística (1-01-1992)
- Gran Bretaña: Código de Práctica Periodística (Comisión de Quejas
de la Prensa y Editores de Prensa, 1-01-1991)
- Hungría: Código de Ética (Asociación Nacional de Periodistas,
1994)
- Italia: Carta de los Deberes de los Periodistas (Federazione
Nazionale della Stampa Italiana y del Ordine dei Jounalistes, 8-071993)
- Letonia: Código de Ética (Unión de Periodistas, 28-04-1994)
- Luxemburgo: Código Deontológico de la Prensa (adoptado por el
Consejo de Prensa, 4-12-1995)
- Malta: Código de Ética (Club de la Prensa y el Instituto de la
Radiodifusión, 11-1991)
- Noruega: Código de Ética (Asociación de la Prensa, 14-12-1994), y
Ombudsman.
- Polonia: Código de Ética (Asociación de Periodistas, 09-1991)
- Portugal: Código Deontológico del Periodista (Sindicato de
Periodistas, 4-05-1993).
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- Rusia: Código de Ética Profesional (Federación de Periodistas, 2306- 1994).
- Suecia: Código de Conducta de Prensa, radio y Televisión (adoptado
por el Consejo de Prensa, 08-1995), y Ombudsman.
2.1. EUROPA143
El Código Europeo de Deontología de Periodismo es el referente indiscutible
en la Unión Europea. Así, el sistema de autorregulación es el más extendido y
goza de mayor reconocimiento. El modelo en casi todos estos países es dual:
dispone de un código deontológico y de un Consejo o Comisión de Prensa
dedicado a su seguimiento. De entre todos los países que han adoptado este
modelo, el Reino Unido ha conseguido situarse como guía del resto, a pesar
de sus imperfecciones. Código Europeo y Comisión de Quejas británica
actúan como inspiradores de todos aquellos que desean ensayar fórmulas de
autorregulación ética en periodismo.
Si esta es la generalidad, Portugal e Italia suponen en Europa no sólo
una excepción notoria, sino una anomalía flagrante. Y está por ver, queremos
creer que no sucederá, si España a propósito de la propuesta parlamentaria
para legislar sobre el Estatuto profesional del periodista, no termina
engrosando este pequeño grupo de países anómalos, a los que parece
habérseles parado el reloj.
Los códigos contemplan los principios básicos, que son similares en la
mayoría de los países. La principal diferencia estriba en quienes están
implicados, a quiénes obliga. En unos a editores y periodistas; en otros, a una
143

Enric González, Sandra Ellegiers, José M. Martí Font, Lourdes Gómez y Miguel Mora. “La profesión
periodística. El mosaico de la regulación en Europa”. El País. Lunes, 17 de octubre de 2005. Pág. 34.
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sola de las partes; en la mayoría son, como en España, exclusivamente de
periodistas. De ahí que aún quede mucho por avanzar si de verdad se quienes
lograr los objetivos y requisitos exigibles por el Código Europeo.
2.1.1. Alemania
La Constitución alemana, como la de todos los países democráticos, refleja en
su articulado la libertad y la independencia de la información y el derecho a la
libertad de expresión. Hasta aquí todo muy semejante a España. Pero esta
reglamentación básica se ve acompañada de un código de prensa que
determina las bases morales y éticas de los profesionales y del periodismo.
Este código de prensa, Pressekodex, remite constantemente al autocontrol del
periodista y describe con minuciosidad sus obligaciones y deberes. La
Asociación de Periodistas Alemanes es la entidad facultada para expender la
acreditación profesional, o en su caso, un sindicato de periodistas.
La difusión de noticias dañinas y no verificables acarrea hasta dos años
de prisión o multa cuantiosa. Ante el riesgo de publicar falsedades, algunos
estados federados establecieron leyes que obligan a los medios a supervisar
muy detenidamente las informaciones antes de editarlas y darlas a conocer. Si
no ocurre tal, y causa daños personales, se puede prohibir continuar con la
difusión de la noticia, teniendo la persona afectada derecho a publicar su
propia versión o a recibir una indemnización.
2.1.2. Francia
No existe en este país una legislación específica sobre los medios de
comunicación y el oficio periodístico. El Código penal francés reconoce la
cláusula de conciencia y el secreto profesional. El derecho a la información
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está reconocido y protegido por la Constitución. Por lo demás, la profesión
periodística se autorregula. Existe una Carta de Deberes Profesionales de los
Periodistas, que data de 1918, elaborada por el Sindicato Nacional de
Periodistas (SNJ), revisada y perfeccionada veinte años después, en 1938. Sin
embargo, para los franceses existe una versión actualizada en 1971 y elaborada
en la ciudad alemana de Munich por representantes de las Federaciones de
Periodistas de la Comunidad Europea. Ello no impide que cada medio
disponga de su propio código deontológico. Como quiera que no existe
órgano que vigile y haga observar esta reglamentación y códigos, no hay
establecidas sanciones, siendo por tanto -tal cual sucede hoy en España- el
Código Penal y resto de las leyes civiles del Estado las que establecen las
posibles faltas y delitos que se puedan cometer en el ámbito profesional de los
periodistas y los medios de comunicación.
El acceso a la profesión de periodista es libre, pero para disponer del
carné profesional hay que acreditar que la mayor parte de los ingresos que se
perciben provengan del ejercicio del periodismo.
2.1.3. Italia
El ejercicio del periodismo está regulado por una ley del año 1963,144 que
instituye el Orden de los Periodistas, que componen el Orden Nacional, el
colegio de los periodistas de ámbito nacional, los órdenes regionales y un
Consejo del Orden, que es su máximo órgano rector. El Orden tiene su sede
en la del Ministerio de Justicia, por lo que parece y da entender ser un
apéndice suyo, si fuera necesario, ya que el artículo 24 de la ley que lo crea
dice del Ministerio que “ejercita la alta vigilancia del Consejo del Orden, y que

144

Legge 3 febbraio 1963, n. 69: Ordinamento Della professione di giornalista.
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mediante decreto motivado y después de haber escuchado la opinión del
Consejo, puede proceder a la disolución de un consejo regional o interregional
que no cumpla con su deber”. Su normativa posibilita la intromisión
sistemática del Estado; una injerencia incompatible con la inspiración liberal
de las constituciones democráticas europeas. Es ésta una corporación
profesional en la que deben estar inscritos todos los periodistas que quieran
ejercer en Italia. No existe, sin embargo, ley que englobe los derechos y
deberes de estos profesionales. El secreto profesional está recogido en los
códigos de derecho civil y penal, que protege el anonimato de las fuentes de
información frente a los requerimientos judiciales. La cláusula de conciencia
forma parte del convenio colectivo que establece las condiciones laborales de
los profesionales del periodismo, que en términos generales, así como en
materia retributiva, son muy favorables a los periodistas.145
El órgano profesional que agrupa a los periodistas, el Orden, establece
su propio Código y dispone de una Carta de Deberes del Periodista. Es el
Gobierno, basándose en la citada ley de 1963 quien garantiza la aplicación de
los puntos más sensibles de ese Código, como la vulneración del derecho a la
intimidad o el anonimato de las personas más vulnerables de la sociedad,
como los menores. El caso de vulneración grave del Código, el periodista
puede ser sancionado con hasta tres de retirada del título profesional. En
ningún caso las sanciones son de multa o cárcel. Las empresas sí pueden sufrir
multas de entre 25.000 y 250.000 euros.
En referencia a la ética periodística, la Federazione Nazionale della
Stampa Italiana y el Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti,

145

El Contratto Nazionale di Laboro Giornalistico es el complemento de la normativa italiana para la
Prensa.
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aprobaron una Carta de los Deberes del Periodista146 siguiendo la estela del
Código Europeo y de los códigos de la mayoría de países europeos. La Carta
incluye un código deontológico que los periodistas italianos han de respetar.
Su incumplimiento está sometido a la ley, por lo que es de observancia
obligatoria.147
2.1.4. Portugal
Dispone de un Estatuto del Periodista promulgado en 1999. Tras definir la
naturaleza

de

la

actividad

profesional,

regula

su

ejercicio,

las

incompatibilidades, el acceso a la profesión, los derechos y deberes de los
periodistas, el secreto profesional, el acceso a las fuentes, la garantía de
independencia y la cláusula de conciencia.
Para los portugueses el ejercicio del periodista es la ocupación
permanente y remunerada de quienes ejercen “funciones de búsqueda, recogida,
selección y tratamiento de hechos, noticias y opiniones a través de texto, imagen o sonido
destinados a su divulgación informativa”.
La expedición de los carnés depende de la Comisión Profesional del
Periodista. Para concederlo es preciso que los aspirantes hayan finalizado un
periodo de prueba en un medio acreditado durante al menos 24 meses, que
serán 18 para los habilitados por un título superior y 12 para los licenciados en
Comunicación.

146

En 1993.
En materia de información de menores, Italia dispone de un documento denominado Carta di Treviso,
continente de los principios éticos en relación con este sector de la población.
147
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Este Estatuto, también con rango de ley,148 es posterior al DecretoLey149 que vino a corregir las anomalías detectadas por el Tribunal
Constitucional que declaró inconstitucionales algunas disposiciones del
Reglamento del Carné Profesional del Periodista150 que atribuía a las
asociaciones sindicales la competencia de expedición de títulos y carnés de
periodista.151 El Estatuto regula también la participación de los periodistas en
la orientación de sus respectivos medios y salvaguarda el derecho de los
redactores a instituir un comité de redacción en aquellos medios con más de
cinco empleados. Deja a los medios libertad para elaborar y dotarse de sus
propios códigos deontológicos, previendo sanciones de hasta un año de cárcel
para quienes atenten contra la libertad de información y estipula multas de
hasta 5.000 euros para quienes violen las normas de incompatibilidades.
Sanciones que pueden ser de hasta 15.000 euros para las empresas que
contraten a periodistas sin título. El Estatuto Profesional que defienden los
sindicatos de periodistas españoles está claramente inspirado en éste
portugués.
2.1.5. Reino Unido
La prensa británica se autorregula a través de un código ético. Éste pretende
establecer equilibrios entre la obligación de proteger los derechos del
individuo y el derecho del público a ser informado. El Código Ético del Reino
Unido es elaborado por los propios editores, debiendo ser respetado según los
estatutos del organismo encargado de su cumplimiento, la Comisión de
Quejas de la Prensa. La PCC tiene capacidad sancionadora, auque ésta se
148

Ley nº 1/99 de 13 de enero.
Nº 305/97 de 11 de noviembre.
150
Aprobado por en Decreto Ley de 1979.
151
Ahora, con la citada ley, la función de acreditación es competencia de una Comisión del Carné,
denominado Carteira, que preside que preside un profesional de la Magistratura: “Condición
indispensable para el ejercicio de la profesión de periodista estar en posesión del título emitido por la
Comissao da Carteira Profissional de Jornalista” (art. 4. 1).
149
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limita a exigir una disculpa al medio y la publicación íntegra de las
conclusiones de su informe (PCC, en siglas en inglés).152
El sindicato de periodistas NUJ tiene su propio código, que incluye la
obligación del periodista a defender el principio de libertad de prensa,
proteger la confidencialidad de las fuentes, asegurar la imparcialidad y
exactitud de la información difundida y rectificar en el menor tiempo posible
ante cualquier y perjudicial incorrección cometida.
En 1992 se creó una autoridad responsable de la emisión y control de
los carnés de prensa. Es ésta una iniciativa voluntaria, integrada por una
veintena de organizaciones o medios de comunicación que ha permitido
unificar las distintas acreditaciones, a las que tienen derecho, tras solicitud, los
empleados y colaboradores de un medio informativo.
2.2. ESPAÑA
El año 1993 es el año clave para España. Tras la Resolución del Consejo de
Europa, se despierta una sensibilidad que, si bien no termina de dar frutos
uniformes para todo el territorio, se traslada a la opinión pública por primera
vez tras la restauración de la democracia como un serio intento de las
organizaciones profesionales de periodistas de acortar los trechos existentes
con nuestro entorno más próximo y occidental, y acometer esta tarea
pendiente. Con escasos meses de diferencia, el Colegio de Periodistas de
Cataluña, primero, y la FAPE, seguidamente, se dotan de Códigos
Deontológico, lanzando así un mensaje a la sociedad de estar dispuestos -los

152

Ver en otro lugar de este trabajo más información sobre la PCC.
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periodistas- a mirar a su interior e intentar regenerar las prácticas profesionales
a la luz de las exigencias éticas que esa sociedad demanda.
2.2.1. Códigos generales y temáticos
2.2.1.1. Código Deontológico del Colegio de Periodistas de Cataluña
En su preámbulo, el Colegio y su consejo consultivo “han coincidido en la
necesidad de promover una iniciativa colectiva de la profesión periodística, encaminada a
reafirmar los derechos de la libertad de expresión y de información y a defender la existencia
de una prensa libre y responsable en el marco de una sociedad plural y democrática”.
2.2.1.2. Código de Autorregulación sobre contenidos televisivos e
infancia
Las cadenas de televisión de cobertura y ámbito nacional en España, públicas
y privadas (RTVE, Antena 3, Tele 5 y Sogecable), tienen vigente un Código de
Autorregulación desde el 9 de abril de 2005, aunque se firmó en diciembre del
año anterior. Durante su primer año de vigencia, el Comité de
Autorregulación, encargado de velar por su cumplimiento, recibió más de un
centenar de reclamaciones. Las quejas normalmente han sido tramitadas por
asociaciones de telespectadores y organizaciones de defensa de la infancia.153
Aún reconociendo “cierto esfuerzo”, la Asociación de Usuarios de la
Comunicación viene denunciando “el importante grado de incumplimiento de este
Código por parte de las cadenas, especialmente -señala- Antena 3 y Tele 5”, que pretenden
“proteger al menor sin modificar prácticamente su parrilla de tarde”.154

153
154

El País. Lunes 20 de marzo de 2006.
El Mundo. 13 de abril de 2005. Página 69.
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2.2.1.3. Código de conducta de la Asociación de Periodistas de
Información Económica (APIE)
En su primer párrafo ya dejan claro su objetivo: “…conscientes de que la
credibilidad de su trabajo se fundamenta en un conocimiento trasparente, conforme a las
normas de la ética; movidos por el deseo de reafirmar su independencia, tanto respecto a los
poderes políticos como de los económicos y sociales, aceptan y se comprometen a respetar, en el
ejercicio libre de su misión informativa, los siguientes principios”, al que siguen su
enumeración y descripción.
2.2.1.4. Declaración de principios sobre la conducta de los periodistas
de la Federación Internacional de Periodistas
Esta Declaración “puntualiza los deberes esenciales de los periodistas en la búsqueda, la
transmisión, la difusión y el comentario de las noticias y de la información, así como en la
descripción de los sucesos”.
Analizados estos textos, una mínima muestra que satisface el objetivo
pretendido, se extraen algunas conclusiones que, sintéticamente, exponemos:
- Todas las organizaciones profesionales de periodistas estudiadas,
tienen códigos deontológicos propios. Lo que demuestra la existencia de un
interés y una preocupación generalizados entre los profesionales del contexto
occidental que comparte España por estas cuestiones de ética y de deontología
del periodismo.
- Los ejes principales sobre los que pivotan los códigos son muy
semejantes, entre los que son de especial coincidencia y relevancia los
siguientes:
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• El respeto y la búsqueda de la verdad (están expresamente reflejados
en todos)
• La libertad de expresión, el respeto a los derechos de los más débiles
o discriminados, y la exigencia de empleo de métodos dignos en la
búsqueda de las informaciones, son asuntos explícitamente aludidos
en la práctica totalidad de los códigos
• El respeto a la intimidad y el respeto profesional como derecho de
los periodistas, son derechos que se recogen igualmente en casi
todos ellos
•

Aunque es menos frecuente, la presunción de inocencia, la
necesidad de diferenciar entre opinión e información, y entre éstas y
publicidad, así como la necesidad de independencia y equidad en el
desempeño del ejercicio profesional, son aspectos destacados en la
mayoría de estos textos.

Destaca la labor de actualización de los códigos. Tres de estas
organizaciones, aludiendo a los continuos cambios sociales, se han decidido a
retocar sus textos. Así, el Col.legi de Catalunya ha incluido anexos sobre
materias varias, entre las que se encuentran las relacionadas con Internet y la
manipulación de imágenes. El Colegio de Periodistas gallego también en su
momento decidió incluir anexos sobre la Declaración de Principios sobre la
Conducta de los Periodistas. Y la Federazione Nazionale della Stampa Italiana
se ha ido paulatinamente dotando de nuevos documentos que asesoran el
comportamiento ético de los periodistas italianos.
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3. CONSEJOS AUDIOVISUALES: EL CONTEXTO-MAPA DE LOS
CONSEJOS AUDIOVISUALES EN ESPAÑA Y EN EUROPA
La creación y puesta en funcionamiento de consejos audiovisuales por
gobiernos de los Estados y allá donde tienen competencias, como en España,
por las Comunidades Autónomas, constituye sin duda un ejemplo
paradigmático de heterorregulación. La Comisión Europea los promueve,
siendo España el país más rezagado en legislar y dotarse de ellos. Un Consejo
de Medios Audiovisuales asume gran parte de las competencias antes
atribuidas a los Ministerios de Industria. La Ley General que los promueve es
muy controvertida, principalmente por su capacidad sancionadora en el
ámbito de los contenidos.
Ya lo hemos apuntado. En las vísperas electorales a Cortes Generales y
como candidato a presidir el Gobierno de España, el secretario general del
PSOE, adquirió varios compromisos relacionados con los medios de
comunicación.155 Hacían referencia a la creación de un Consejo de Medios
Audiovisuales y a la reforma de los medios públicos de comunicación.
Respecto del primero decía: “Quiero recordarle que, durante la última legislatura, el
PP ha rechazado todas las iniciativas del PSOE sobre la creación de un Consejo de Medios
Audiovisuales que se han presentado y debatido en el Parlamento. En ellas, de las que le
supongo conocedor, se proponía crear una autoridad independiente destinada a ejercer
funciones de asesoramiento y vigilancia de los contenidos de la programación televisiva”.
Finalizó la legislatura; la segunda avanza, dejó atrás su ecuador, y sigue siendo
ésta una de las cuestiones pendientes en la iniciativa del Gobierno de la
Nación.

155

Carta de José Luis Rodríguez Zapatero a la Federación de Sindicatos de Periodistas. 11 de marzo de
2004.
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No ha ocurrido así con otras apuestas, también gubernamentales, pero en
el ámbito autonómico. Tales son los casos de Cataluña y de Andalucía. A
finales de 2005, el Parlamento de Cataluña reformó la Ley Audiovisual, en
cuya virtud se concedía al Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) capacidad
sancionadora en el ámbito de la “veracidad” y de la “autenticidad” de las
informaciones. Si a esto añadimos que el Gobierno de España tiene en
proyecto la creación de un Consejo Estatal del Audiovisual (o Consejo
Audiovisual Nacional), la situación en torno a estos órganos de heterocontrol
audiovisual no sólo en estos momentos sigue siendo un tanto confusa, sino
que ha creado alarmas. Alarmas, a nuestro juicio, con todo fundamento por lo
que de intromisión o límites a la libertad de expresión pudieran tener algunas
atribuciones otorgadas legalmente a estos entes.
La legislación aplicable a los consejos audiovisuales es muy variada y
dispersa. En España, la Ley 25/1994, de 12 de julio, incorpora a nuestro
ordenamiento jurídico la normativa europea156 sobre la coordinación de
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva,157 que
tiene por objeto, fundamentalmente, defender los intereses legítimos de los
usuarios y, en especial, de los menores, además de regular la publicidad y los
patrocinios. Otras normas estatales son: de la radio y la televisión de
titularidad estatal,158 reguladora del tercer Canal de Televisión159, de Televisión
Privada,160 de régimen jurídico del Servicio de Televisión Local por ondas
terrestres.161

156

Directiva 89/552/CEE.
Ley de Televisión Sin Fronteras.
158
Ley 17/2006, de 5 de junio.
159
Ley 46/1983, de 26 de diciembre.
160
Ley 10/1988, de 3 de mayo.
161
Ley 41/1995, de 22 de diciembre.
157
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Los Consejos Audiovisuales de Cataluña, Navarra y Andalucía impulsaron
conjuntamente la Plataforma Española de Consejos Audiovisuales (PECA),
que ha manifestado públicamente la necesidad de que España cree el Consejo
Estatal. Ya legislado, pero no creado. A escala europea existe la Plataforma
Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA).
3.1. CONSEJO AUDIOVISUAL DE CATALUÑA
Prácticamente todos los países de la Unión Europea cuentan con un Consejo
audiovisual, salvo España, que por el contrario, tiene tres de ámbito regional o
de comunidad autónoma. Antes cuatro, ya que el Consejo de Madrid ha
dejado de existir. El más conocido de ellos es el catalán, y cuya ley otorga
capacidad sancionadora a una institución que “ejerce sus funciones en el ámbito de la
comunicación audiovisual gestionada directamente por la Generalitat o en régimen de
concesión o de habilitación, sea cual sea la forma de emisión y tecnología empleadas”.
Cuestionable y discutible ha sido la ley que reforma su funcionamiento
y competencias. Su aprobación por el Parlamento catalán, otorgando poderes
sancionadores en materias que afectan al ejercicio de las libertades de
expresión e información, a juicio de la FAPE, “supone una clara restricción en el
ejercicio de dichas libertades, garantizadas por la Constitución, y significa un retroceso
peligroso en los derechos de los ciudadanos”. Esta Federación ha acudido en sus
demandas al Defensor del Pueblo Español. Solicitó la interposición de un
recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley162 catalana. Institución que
resolvió no interponerlo,163 aunque si bien no cree que la Ley tenga visos de
inconstitucionalidad, sí cree que va más allá del ámbito regulador de este tipo
de órganos de regulación de los medios audiovisuales, a quienes los poderes
162
163

Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la Comunicación Audiovisual de Cataluña.
Resolución adoptada por el Defensor del Pueblo, 31 de marzo de 2006.
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públicos pueden delegar competencias propias, entre las que sin duda no se
encuentran las que se derivan de los derechos de libertad de información y
expresión.
La FAPE va más allá: “Lo que establece esta Ley supone resucitar una forma de
censura que ya conocimos en el pasado, así como facultades administrativas que se
entrometen en los contenidos de los medios y que conculcan el mandato constitucional”. En
su consecuencia, la FAPE instó al Gobierno, a los partidos políticos y a otros
organismos con capacidad para actuar en ese sentido, a presentar un recurso
de inconstitucionalidad contra varios aspectos de la Ley, “a fin de que el Tribunal
Constitucional, garante de la norma básica, establezca si esta restricción de libertad de
información y de crítica se ajustan a la Ley fundamental”, expresó en un comunicado
el 21 de diciembre de 2005.
La creación del Consejo catalán recibió una catarata de repulsas en
aquellas fechas. También alguna defensa cerrada. Tal fue el caso de su
vicepresidenta, la catedrática de Ética Victoria Camps, que se atrevió a
asegurar un Consejo nacional o estatal acabaría con la 'telebasura': "Un
organismo de este tipo permite acabar con la programación basura… sólo el hecho de que
exista hace que los operadores se autorregulen".164 Camp, al hablar de que la libertad
de expresión y de información tienen unos límites que son algunos de los
derechos recogidos en la Constitución, manifiesta que hacer que en la práctica
se respeten esos derechos "no es fácil", y por ello es necesario "un organismo que
aplique autorregulación" (sic).

Sorprendente concepción del órgano que

vicepreside, ya que, emanado de un Parlamento es un ejemplo genuino de
regulación legal. A esta declaración se añade la de que los consejos "tengan todas

164

Declaraciones recogidas por la Agencia EFE publicadas en ABC. Madrid, 29-4-2005.
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las competencias sobre los contenidos y el otorgamiento de licencias, capacidad sancionadora y
unos consejeros políticamente independientes y con plena dedicación".
Menos condescendientes con este órgano fueron otras manifestaciones,
que recogemos brevemente. El periodista Justino Sinova recibió de esta guisa
al Audiovisual catalán: "España ha vivido desde 1978 hasta ahora el periodo más
próspero de libertad de expresión de su historia. Hasta ahora. De pronto, la tentación
autoritaria se ha desatado y se avecinan riesgos, si nadie pone algo de cordura, para el
derecho fundamental a comunicar hechos, ideas y opiniones. El llamado Consell de
l'Audiovisual de Catalunya, el ya famoso CAC, propone sanciones administrativas para la
cadena de Radio COPE por supuestas faltas de veracidad, por pretendidas mezclas de
informaciones y opiniones y por dar aparentemente una imagen denigrada de las instituciones
catalanas de 'autogobierno'… y el Gobierno central va a crear una entidad que, bajo el
nombre de Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales, tendrá competencias hasta para
cerrar emisoras de radio y de televisión. Quienes temen que el más floreciente periodo de
libertad de expresión sea un paréntesis a punto de concluir tienen razones para justificar su
alarma".165
De "tremendo disparate" tildó el presidente de la Asociación de la Prensa
de Madrid y de la FAPE, Fernando González Urbaneja, el nuevo marco
audiovisual catalán aprobado por el Parlamento de aquella Comunidad.
"Vienen a por nosotros con este disparate de ley y con el Estatuto del Periodista. El
razonamiento que han hecho es evidente: hay que meter en cintura a los periodistas porque
esto de la libertad de prensa es muy malo. Es preciso que se recurra al Tribunal
Constitucional".166

165
166

Tribuna Libre. "Libertades bajo fianza". El Mundo. Madrid, 29 de diciembre de 2005.
Declaraciones efectuadas a ABC. Madrid, 22 de diciembre de 2005, pág. 43.
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Categórica en su valoración fue también la directora de informativos de
la Cadena de televisión Antena 3. La periodista Gloria Lomana expresó su
valoración negativa de las competencias sancionadoras que habían sido
reforzadas por la Ley Audiovisual catalana, que puede entrar a juzgar la
veracidad de las informaciones en las radios y las televisiones, lo que juzgó
como "un disparate" que organismos administrativos, con miembros elegidos
por los políticos "se atribuyan funciones que corresponden a los tribunales… estos
órganos no deben entrometerse en los contenidos, pues tienen el riesgo de socavar la libertad
de expresión… no estamos hablando de la vigilancia de normas administrativas, sino que
van a juzgar la imparcialidad y la veracidad de las informaciones y eso es una intromisión y
algo tremendamente peligroso para la libertad de expresión".167
Un editorial del diario La Razón168 alertaba sobre los contenidos que
deben quedar fuera del control de este tipo de consejos: "Fuera del ámbito de
estos consejos quedan claramente las líneas editoriales de los medios audiovisuales, las
opiniones emitidas por los más variados profesionales (incluidos los periodistas) y las
apuestas informativas que tengan a bien realizar los consejos de redacción o las empresas
(públicas o privadas) que los sustentan. El límite superado por el 'Consell' es el que puede
legalizarse en el proyecto de Consejo Audiovisual Español, una perversión que persigue el
control político de los medios y que aboca directamente a la censura".
"No estamos dispuestos a más controles y nos preocupa que el Consejo de Medios
Audiovisuales pueda llegar a la censura. No existe una ley similar en prensa y en radio,
¿por qué en la televisión?", se preguntaba el presidente de Tele 5, Alejandro
Echevarría,169 tras puntualizar que no estaba en contra de la creación de un
Consejo Audiovisual ya que España era el único país europeo que no constaba
167

La Razón. "Las sanciones del CAC por contenidos, "un disparate". Madrid. 28 de diciembre de 2005.
"El control de la información. La libertad de información y la pluralidad desaconsejan un consejo
audiovisual a la catalana". La Razón. Madrid. 26 de diciembre de 2005. Pág. 6.
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Ideal. Granada. 25 de noviembre de 2005.
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con una institución de esas características "pero nos oponemos a que se convierta en
un órgano centrado en un elenco de sanciones".
Entresaquemos, finalmente, algunas frases del artículo del periodista
José Antonio Vera, director de La Razón, en este diario: "…un comisariado
político que se va a dedicar a vigilar a la prensa, a censurar y reprobar periodistas… Está
claro que estos del tripartito tienen un concepto muy turbio de la libertad de expresión y del
derecho a la información… en democracia hay unos tribunales de justicia que son los que
tienen que decir y decidir sobre la acción del periodista… Si el periodista falta a la verdad o
prevarica o calumnia o injuria, deben ser los tribunales los que le juzguen y condenen. Para
eso está la Justicia. Pero no deben sustituir ellos a los jueces… quieren manejar a su antojo
la libertad de prensa para beneficiarse de ella y taparse las vergüenzas".170
"Un disparate audiovisual" definió Ana M. Carmona Contreras171 el
dictamen del CAC sobre la COPE que estima "han incurrido en una vulneración de
los límites constitucionales al ejercicio legítimo de los derechos fundamentales a la libertad de
información y de expresión", lo que considera grave al ser una decisión que obliga
a un medio de comunicación a dejar de ejercer su derecho a transmitir
información, cosa que solo cabe atribuir al poder judicial.
3.2. CONSEJO AUDIOVISUAL DE NAVARRA
La finalidad del Consejo Audiovisual de Navarra es “velar

contenidos del sector

audiovisual, el cumplimiento de la legislación vigente, el pluralismo de los medios, la
objetividad y transparencia de la información y el cumplimiento de la misión de servicio
público de los distintos medios audiovisuales”.

170

"La nueva inquisición". La Razón. Madrid. 24 de diciembre de 2005.
Profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. "Un disparate audiovisual".
Diario Granada Hoy. Granada. 30 de diciembre de 2005. Pág. 5.
171
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3.3. CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA
El Consejo Audiovisual de Andalucía es una entidad pública cuya actuación se
inspira en el respeto a los principios de libertad de expresión, derecho al
honor e intimidad, información veraz, difusión y comunicación, igualdad y no
discriminación, y en la compatibilidad de dichos principios con los de
pluralismo, objetividad y libre concurrencia en el sector audiovisual, según su
ley de creación.172
Sus funciones le son asignadas estatutariamente. Unas funciones
trascendentes que son motivo, al igual que el resto de consejos audiovisuales,
de controversia, porque estamos sin ningún género de dudas ante un caso de
pura regulación externa desde los poderes legislativos del Estado, en este caso
de la Comunidad Autónoma andaluza, ya que son éstas, las comunidades
autónomas en España, quienes detentan las competencias en la materia. La ley
lo define como “la autoridad audiovisual independiente encargada de velar por el respeto
de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios de los medios
audiovisuales, tanto públicos como privados en Andalucía, así como por el cumplimiento de
la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad”.173 También le
encomienda la ley la protección de la juventud y la infancia en relación con el
contenido de la programación de los medios de comunicación de Andalucía,
ya sean éstos tanto de titularidad pública como privada.
En el seno de este Consejo opera la Oficina de Defensa de la
Audiencia, que es el órgano encargado de atender las peticiones, sugerencias y
quejas, que una vez estudiadas pasa al Consejo para que adopte el acuerdo que
estime pertinente. Acuerdo que puede adquirir la forma de recomendaciones,
172
173

Ley 1/2004, de 17 de diciembre.
Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. Art. 131.
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decisiones o instrucciones. Otra clase de acuerdos los toma con carácter
urgente y tienen que ver con la difusión en la programación o en la publicidad
“de contenidos o mensajes que atenten contra la dignidad humana y el principio de igualdad,
restableciendo los principios que se hayan visto lesionados, muy particularmente cuando estos
mensajes o contenidos hayan sido difundidos en horarios de audiencia de público infantil o
juvenil”.174
En cuanto a normativa, amén de la estatal, en Andalucía hay que tener
en cuenta la que regula el régimen jurídico de las televisiones locales por ondas
terrestres en Andalucía,175 de la radio y televisión de titularidad autonómica
gestionada por la Agencia Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía
(RTVA).176
3.4. CONSEJOS AUDIOVISUALES EN LA UNIÓN EUROPEA
En la Unión Europea tienen consejos audiovisuales todos sus miembros. Este
es el mapa de los más significativos:
Inglaterra. Existe el Office of Communications (Ofcom), con
competencias tales como “conceder licencias de televisión analógica, terrestre,
por satélite, cable y radio, asignarlas, supervisar operadores de radiotelevisión
públicos y privados, tramitar quejas, sancionar a través de advertencias e
imponiendo multas, exigiendo a los operadores realizar comunicados y
revocando la licencia”.

174

Informe del Consejo Audiovisual de Andalucía al Parlamento de Andalucía. Memoria 3. 2008. Edita:
Consejo Audiovisual de Andalucía.
175
Decreto 1/2006, de 10 de junio.
176
Ley 18/2007, de 17 de diciembre.
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Francia. Dispone del Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, cuyos
miembros, a razón de tres cada uno, son nombrados por el presidente de la
República, por el de la Asamblea Nacional y por el del Senado. Entre sus
competencias está la potestad sancionadora a una emisora de radio o de
televisión que no respete la reglamentación.
Holanda. Tiene el Commisariatt voor de Media. No censura
contenidos pero sí ejerce el control financiero sobre la radiotelevisión pública.
Portugal. La Alta Autoridade para a Comunicaçào Social, pese a la
importancia que otorga a la autorregulación como herramienta de trabajo,
tiene como medios de actuación “dictar actos jurídicos, arbitrar conflictos, emitir
dictámenes, inspeccionar y solicitar instrucción de expedientes y atender quejas”. Sus
dictámenes para la concesión de licencias para canal privado de televisión son
vinculantes.
Italia, Servia, Grecia y otros. Cuentan también con consejos similares
para la regulación de contenidos en la materia. Existen diferencias entre ellos
relativas a las competencias, aunque suelen ser en términos generales muy
parecidas, y a la composición de sus miembros.

4. COMPETENCIAS DISCUTIBLES
Por tanto, la existencia de órganos reguladores del audiovisual es algo
generalizado en nuestro entorno europeo. Parece que nadie discute la razón de
su existencia. El problema estriba en cuanto a las competencias que las leyes
respectivas les otorgan. Aquí sostenemos la tesis de que al ser organismos
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regulados por los poderes legislativos, sus competencias han de ser
administrativas, las que, correspondiéndoles a las distintas administraciones
del Estado -estamos pensando en España- pueden ser delegadas por éstas en
órganos de titularidad pública por aquellas creadas, aunque tengan carácter y
funcionamiento autónomo.
La extrañeza, pues, no debe devenir de la existencia de consejos del
audiovisual, sino de que éstos se abroguen poderes relacionados con la
información y sus contenidos, que puedan determinar sobre la veracidad o
mendacidad de las informaciones periodísticas. No sólo no es aceptable que
puedan imponer sanciones en vía administrativa, sino que también lo sería la
emisión de dictámenes de carácter preventivo sobre estos contenidos, ya que
se dice, y con razón, que ningún organismo administrativo puede constituirse
como “ministerio de la verdad”. En estos supuestos de infracción sólo cabe
acudir a los instrumentos de autorregulación para hallar justa satisfacción y
reparación en los mismos medios, o la exigencia de responsabilidad por la vía
jurisdiccional, “ex post”. La responsabilidad o sanción administrativa sin
mediación del pertinente proceso judicial ni derecho a defensa en éste, “ex
ante”, es una flagrante violación del derecho fundamental de la libertad de
expresión, o lo que es lo mismo, sería un delito de aplicación de censura
previa.
Si los consejos audiovisuales tienen o tuvieran potestad sancionadora en
el ámbito de la veracidad o falsedad de las informaciones serían órganos de
tutela de la libertad de expresión. Serían órganos en línea con el poder
estatalista, con el poder absoluto de los Estados. En líneas generales,
observamos aunque sea en estos breves enunciados de competencias, que los
países europeos mencionados sobrepasan las de las leyes españolas han
otorgados a los consejos de las comunidades autónomas. En España,
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claramente invaden facultades que o bien están ya en los códigos civil, penal,
mercantil y laboral, o han de ser abordados exclusivamente desde los modelos
de autorregulación externa que aquí proponemos. Pensemos, por ejemplo, en
las funciones de la Comisión de Pluralismo177 del Consejo andaluz, que se
encarga de debatir y conocer los asuntos relacionados con la salvaguarda de
los principios de pluralismo político, social, religioso y cultural178. Un exceso.
Legal, pero exceso. Ni siquiera es excusa que sus propósitos se hayan detenido
en el estudio y publicación de “informes sobre pluralismo político en los informativos
diarios de los operadores públicos de televisión de la Comunidad Autónoma”.179
Cosa distinta es, y en nuestra opinión encomiable, que entre sus
principales iniciativas se encuentre “la promoción, elaboración y difusión de códigos
deontológicos y la adopción de normas de autorregulación, por considerarse especialmente
implicado en la incentivación -según recoge en el artículo 13 de la Ley de creación 1/2004y el ejercicio de labores de mediación entre las instituciones, los agentes del sistema
audiovisual y la sociedad (artículo 19). En esta dirección, el Consejo ha desarrollado una
serie de recomendaciones enmarcadas en el fomento y la protección de los derechos, libertades
y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de los medios audiovisuales”.180
En cualquier caso, y frente a quienes en España creen que la libertad de
expresión -hablamos ahora en exclusiva referencia a determinados contenidos
de televisión- todo lo ampara, y por tanto ni hay nada más que decir ni nada
más de legislar, es preciso recordar con el profesor Díaz Nosty que ya hay
legislación suficiente para situarnos en concordancia con lo existente en
nuestro entorno europeo. Lo dice así: “… se vuelve a jugar al equívoco de la
autorregulación, al compromiso de buena conducta de las mismas cadenas que, al comienzo
177

Artículo 12 de las Instrucciones de Régimen Interior del Consejo Audiovisual de Andalucía.
Encomendados al Consejo Audiovisual de Andalucía en el artículo 4.1. de la Ley 1/2004.
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Informe 2008 del Consejo Audiovisual de Andalucía al Parlamento de Andalucía. Memoria 3. Pág. 46.
180
Íbidem. Pág. 107. Sobre recomendaciones de información política en periodo electoral, de publicidad
en juguetes, o de violencia en el deporte.
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de la legislatura, prometieron controlar sus emisiones. Bastaría con que se persiguiera el
incumplimiento de la ley para acercarnos al modelo audiovisual europeo… que se vea otras
televisiones e invite a miembros del Ofcom británico o del CSA francés para que analicen
nuestras emisoras y digan si ciertos programas podrían ser difundidos impunemente en sus
países… hay armas legales para decir a quienes denigran la libertad que no todo vale y que
la soberanía de un país aún no radica en la libertad del mercado”.181 Sin duda que este
autor tiene muy presente lo que acaece desde hace varios lustros en las
principales cadenas de televisión españolas, que en conjunto han
incrementado en casi una treintena sus espacios dedicados a la vida privada de
las personas, muchas de las cuales no serían conocidas si no fuera por esta
nauseabunda programación, basada en exhibir en las franjas horarias de mayor
audiencia toda clase de chismorreos, cotilleos y demás productos susceptibles
de identificar a los asiduos del correveidile y la alcahuetería con el trabajo de los
periodistas. Es inconcebible, pero es así; esta programación tiene las más altas
cuotas de pantalla, habiéndose convertido como fenómeno social en el mayor
motivo de desprestigio ante la opinión pública de la profesión periodística. No
todo aquél que ve la televisión, y menos los más asiduos de estos programas,
están preparados -o no les interesa- para distinguir una programación
informativa de una meramente de distracción.

181

B. Díaz Nosty. “La libertad vigilada”, artículo publicado en el diario Granada Hoy y otros diarios del
Grupo Joly. Granada, 1 de diciembre de 2007.
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Constatamos sin demasiados esfuerzos con Hugo Aznar que “cada vez es más
frecuente que los debates, encuentros o congresos sobre la ética de los medios concluyan con
una apelación a la autorregulación como la mejor forma de solucionar los problemas éticos de
la comunicación. La mayoría de las veces, sin embargo, todo queda en una invocación final
genérica y poco precisa. Incluso en más de una ocasión se tiene la sensación de que quienes
hacen esta invocación no tienen muy claro realmente cuál es la función y el alcance de la
autorregulación, qué mecanismos pueden ponerla en práctica, cuáles existen ya en nuestro
país o en otros lugares, cómo actúan y qué se puede esperar de cada uno de ellos, etc.”.182
El modelo de autorregulación ética en periodismo, aunque no hay
modelos totalmente acabados que cumplan plenamente los requisitos exigidos
por el Código Europeo, ya están demostrando en algunos lugares ser
adecuados instrumentos para la defensa de las libertades de expresión e
información, al tiempo que obligan al ejercicio responsable del periodismo.
Para el cumplimiento de los principios deontológicos que han de asegurar al
unísono estos dos objetivos esenciales, garantizar las libertades y una
profesionalidad presidida por la responsabilidad de los periodistas, hay que
disponer de mecanismos de observancia y control apropiados. Estos son los
códigos deontológicos, que a su vez exigen habilitar órganos de seguimiento
para hacerlos efectivos en la práctica.

182

“La autorregulación de la comunicación: entre el Estado y el mercado”. Hugo Aznar. Cuadernos
electrónicos de Filosofía del Derecho. Núm.1. Este autor dedica a este tema dos trabajos que, aunque
editados de forma separada, están estrechamente vinculados entre sí. Son: Comunicación responsable.
Deontología y autorregulación de los medios (Barcelona, Ariel, 1999), y Ética y Periodismo. Códigos,
estatutos y documentos de autorregulación (Barcelona, Piados, 1999). El primero es un estudio de todos
los mecanismos de autorregulación que se pueden aplicar a los medios de comunicación, de los que se
analizan sus funciones y debaten sus ventajas y limitaciones. El objetivo de Ética y Periodismo es poner
al alcance del gran público los documentos de autorregulación.
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CAPÍTULO XI. CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS

Ya en el siglo XX aparecen los primeros síntomas de una profesión
periodística que desea articular mecanismos de esta índole. Muy
rudimentarios, eso sí, pero antecedentes claros de lo que hoy son los códigos
de ética periodística. Eran declaraciones de principios que se hacían públicas
por las empresas editoras al comienzo de puesta en circulación de una
publicación informativa. Algunos países europeos y Estados Unidos,
principalmente, hicieron de esta práctica un compromiso con sus eventuales
clientes. Es verdad que en estos inicios constituían fenómenos carentes de
sistematización, continuidad y generalización. Durante ese siglo se van
generalizando, se extienden a otros lugares geográficos y ya aparecen las
primeras sistematizaciones que nos trasladan la idea de unos textos más
acabados, pasados por el tamiz académico y, sobre todo, elaborados con el
sentido que aportan la experiencia y el trabajo diario de los periodistas en las
redacciones de los periódicos y el contacto con sus fuentes.

1. AUTORREGULACIÓN PROFESIONAL: FUNCIÓN DE LOS
CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS EN PERIODISMO
Básicamente, las funciones de la autorregulación ética en periodismo mediante
códigos y consejos de prensa o comisiones de seguimiento de los mismos se
resumen en la formulación pública de las normas y principios por las que
quienes los promulgan se obligan a respetar en el trabajo que hacen en sus
medios; el examen permanente y sistemático de todas aquellas conductas que
supongan "mala práctica" , que no respeten las normas a que voluntariamente
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se han obligado; la asunción de las responsabilidades que esas conductas
anómalas deparen, incluso las que acarreen sanciones, ya sean morales o
disciplinarias; y el constante esfuerzo exigible a las empresas para que habiliten
las condiciones laborales y profesionales que faciliten el normal cumplimiento
de lo establecido en el sistema de autorregulación y en los códigos.
Las ventajas del modelo de autorregulación mediante códigos están
descritas por el profesor Hugo Aznar:183 reconocimiento público de la
actividad profesional del periodista, establecimiento de normas y obligaciones
que deben regir esta actividad, defensa de la profesión frente a intrusismos o
presiones externas, crecimiento del prestigio profesional del colectivo de
periodistas y de cada uno de ello individualmente, y ser instrumento para
garantizar el compromiso social que tienen para los ciudadanos, titulares que
son del derecho a recibir una información veraz.

2.

CÓDIGOS

GENERALES

DE

ORGANIZACIONES

DE

PERIODISTAS
Todas las organizaciones profesionales de periodistas suelen tener códigos
deontológicos propios. Las que nos los poseen es porque están englobadas en
organizaciones de ámbito geográfico superior y han hecho profesión de
aceptación explícita de ese código. Es el caso de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), cuyo código es el que aceptan
y rige para la cincuentena de asociaciones federadas y vinculadas. Entre estas
últimas, se da el caso de tener al menos dos normas; es el caso, por ejemplo,
de la Asociación de Periodistas de Información Económica, que tienen su

183

Comunicación responsable. Deontología y autorregulación de los medios.
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propio código y también están obligados al de FAPE, por ser una
organización vinculada a ella. Todo ello demuestra la existencia de un interés y
una preocupación generalizados entre los profesionales. Los colectivos de
periodistas españoles comparten el contexto occidental que mueve a los
periodistas europeos al abordar las cuestiones de ética y de deontología del
Periodismo. Vemos en la práctica algunos ejemplos:
2.1. COL.LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA. CÓDIGO DEONTOLÓGICO
Fue la primera organización profesional de periodistas en España que se dotó
de un código de estas características. Desde su nacimiento, el Col.legi abordó
la necesidad de dotarse de él. En Cataluña, con anterioridad, existían las cuatro
Asociaciones de la Prensa provinciales, integradas en FAPE.
Joan Brunet, decano del Colegio de Periodistas de Cataluña, afirmó a
Periodista Digital el 4 de noviembre de 2004: “Las empresas parece que están
buscando soluciones, aunque sea por la vía de la autorregulación”. Se refiere el decano
del Col.legi a la proliferación de espacios en televisión conocidos
popularmente como “del corazón” y que entran de lleno en ese concepto
peyorativo de “telebasura”. Dice Brunet que el Colegio ha hecho una reflexión
en voz alta porque entiende que se han superado los límites de una cierta
normalidad. “Consideramos que los responsables son tres. Por un lado, las empresas
periodísticas, pero también los ciudadanos y la administración. No sería correcto decir que la
culpa es sólo de uno de ellos, es un problema compartido y sólo tiene solución como se está
enfocando en estos momentos, en que los ciudadanos se han movilizado en contra, las
empresas parece ser que están buscando soluciones, aunque sea por la vía de la
autorregulación, que entendemos que sería insuficiente, pero es un punto de partida; y por
parte del Estado, que es quien debe velar por el cumplimiento de las leyes…la
autorregulación es buena, pero también tiene que haber regulación..."
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En su preámbulo ya expresa las intenciones del Colegio y de su consejo
consultivo: “han coincidido en la necesidad de promover una iniciativa colectiva de la
profesión periodística, encaminada a reafirmar los derechos de la libertad de expresión y de
información y a defender la existencia de una prensa libre y responsable en el marco de una
sociedad plural y democrática”.
2.2. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LA CONDUCTA DE LOS
PERIODISTAS DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PERIODISTAS

Esta Declaración “puntualiza los deberes esenciales de los periodistas en la búsqueda, la
trasmisión, la difusión y el comentario de las noticias y de la información, así como en la
descripción de los sucesos”.

3. CÓDIGOS DE MEDIOS
Veamos ejemplos de algunos de los códigos de medios más importantes. Se
trata de medios de titularidad pública y de medios de titularidad privada. Al
principio situamos los códigos generales de algunas organizaciones
profesionales, así como la opinión sobre esta posición de autorregulación
interna.
3.1. CÓDIGO DE RTVE
“Caffarel encarga a Menor y a Piqueras un plan de autorregulación sobre
niños y TV” (ABC, 7-10.2004). La directora general de RTVE solicitó a los
responsables de TVE y RNE que se involucren en la lucha contra la
telebasura, aunque para ello tengan “que tomar las medidas que consideren
necesarias”. Se trata, según este encargo, de evitar los contenidos que se
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consideren inapropiados para los horarios infantiles. Si bien cierto que hasta
ahora con poco éxito, estos responsables, al igual que otros de otros medios
audiovisuales, trabajan en la puesta en marcha de un Plan de Autorregulación.
3.2. NORMAS DEONTOLÓGICAS DE LA VANGUARDIA184
También denominadas "del periodista". Antes de adentrase en un dodecálogo
de valores deontológicos, introduce sus principios de esta manera "Los lectores
tienen derecho a exigir que los periodistas sean diligentes, activos y tenaces, que no sean
esclavos de la agenda que les dictan los agentes externos que dominan las iniciativas
interesadas en materia de política, economía, cultura o deportes. Debemos velar, pues, por el
cumplimiento de las normas deontológicas". Seguidamente enumera sucintamente
hasta doce valores deontológicos "que deben protegerse".
3.3. CÓDIGO DE ÉTICA DE CANAL SUR TELEVISIÓN
En su preámbulo establece la importancia del medio televisivo “como
vehículo de comunicación y vertebración social”, y como servicio público “en
el afán de hacer de estos principios la base de nuestra actuación profesional, firmamos este
código de ética convencidos de que CSTV es la televisión de todos los andaluces: una
televisión libre, plural, creativa y moderna, orientada a formar e informar, divertir y
educar”. Le sigue un decálogo que fija sus obligaciones ante la audiencia.
3.4. CÓDIGO DE CONDUCTA DE ANTENA 3 TELEVISIÓN
Este código comienza directamente la enumeración de sus compromisos, que
fija en once, entre los que destacamos: veracidad, objetividad y pluralismo,

184

La Vanguardia. 9 de febrero de 2003.
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máxima rentabilidad social y económica, fomento de los valores éticos y
humanos, creación de la figura del Defensor del espectador, potenciación de
la producción propia, transparencia plena en la gestión, desarrollo profesional
continuo de sus trabajadores, apoyo a los anunciantes, y respeto a la
competencia leal.

4. CÓDIGOS SECTORIALES Y NORMAS PRIVADAS
Tan sólo tres ejemplos de la existencia de códigos sectoriales, no generalistas,
que atienden prioritariamente a contenidos del periodismo que practican, es el
caso del colectivo de los periodistas de información económica; y la
preocupación que denominamos particular, en este caso de una
administración, por dotarse de un instrumento conductual en sus relaciones
con los medios y con los periodistas.
4.1. CÓDIGO

DE CONDUCTA DE LA

ASOCIACIÓN

DE

PERIODISTAS

DE

INFORMACIÓN ECONÓMICA (APIE)
En su primer párrafo ya dejan claro su objetivo: “…conscientes de que la
credibilidad de su trabajo se fundamenta en un conocimiento transparente,
conforme a las normas de la ética; movidos por el deseo de reafirmar su
independencia, tanto respecto a los poderes políticos como de los económicos
y sociales, aceptan y se comprometen a respetar, en el ejercicio libre de su
misión informativa, los siguientes principios”, al que siguen su enumeración y
descripción.
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4.2. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIO ELECTRÓNICO185
Dispone del Código Ético de Protección de Datos en Internet, que
fundamentalmente promueve garantías como la propiedad intelectual de las
marcas y la protección de los derechos de autor.
4.3. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA PRENSA GRATUITA186
Entre sus fines, la representación, gestión y defensa de los intereses
económico-sociales, empresariales y profesionales colectivos de sus asociados.
Tiene un Código de normas deontológicas que afecta a las publicaciones
asociadas. Por él éstas adquieren el compromiso de adoptarlo como norma de
trabajo de todos cuantos intervienen en su producción y elaboración. No es
solamente un código para periodistas, aunque sí tienen amplio detalle las
normas específicas de éstos, sino que están sujetos también anunciantes,
agencias de publicidad, diseñadores, proveedores, etcétera. Es un código que
armoniza las actividades editora, periodística y publicitaria. En atención a esta
particularidad, entre sus finalidades están las de fomentar unas buenas
relaciones y competencia leal entre las publicaciones de su género; el fomento
del sentido de responsabilidad con los lectores en cuanto posibles
consumidores de los productos o servicios que anuncian como publicidad;
contrarrestar los posibles abusos de ésta cuando no esté conforme a las
normas o costumbres establecidas, y cohesionar a la prensa gratuita y
potenciar las vías del asociacionismo para conseguir los objetivos del sector.
Como vemos, una mezcolanza entre normas éticas, comerciales y de
relaciones públicas.

185

Impulsada por un grupo de treinta empresas en 1978. Entre ellas El País, El Mundo, Círculo de
Lectores, Grupo Recoletos, Planeta, Retevisión, Sociedad General de Autores de España.
186
Constituida en febrero de 2001.
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5. CONTENIDOS
Analizados estos textos, se extraen algunas conclusiones que, sintéticamente,
exponemos. Nos hablan de sus contenidos, básicamente, de los ejes
principales sobre los que pivotan los códigos, que son muy semejantes. De
especial coincidencia y relevancia los siguientes:
- El respeto y la búsqueda de la verdad (están expresamente reflejados
en todos)
- La libertad de expresión, el respeto a los derechos de los más débiles
o discriminados, y la exigencia de empleo de métodos dignos en la
búsqueda de las informaciones, son asuntos explícitamente aludidos
en la práctica totalidad de los códigos
- Protección de la juventud y de la infancia
- El derecho al honor, la intimidad y la propia imagen
- El respeto a la intimidad y el respeto profesional como derecho de
los periodistas, son derechos que se recogen igualmente en casi
todos ellos
- Aunque es menos frecuente, la presunción de inocencia, la
necesidad de diferenciar entre opinión e información, y entre éstas y
publicidad, así como la necesidad de independencia y equidad en el
desempeño del ejercicio profesional, son aspectos destacados en la
mayoría de estos textos
- La prohibición de intromisiones ilegítimas y el uso medios o
subterfugios clandestinos para obtener información
Destaca en varios la labor de actualización de los códigos. Tres de estas
organizaciones, aludiendo a los continuos cambios sociales, se han decidido a
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retocar sus textos. Así el Col.legi de Catalunya ha incluido anexos sobre
materias varias, entre las que se encuentran las relacionadas con Internet y la
manipulación de imágenes. El Colegio de Periodistas gallego también en su
momento decidió incluir anexos sobre la Declaración de Principios sobre la
Conducta de los Periodistas. La FAPE ha pensado en varios momentos
acometer un estudio semejante de actualización. Incluso llegó a aprobarlo en
una Asamblea en el décimo aniversario del Código, en 2003, pero la ya
inminente creación del Consejo Deontológico dejó para este la eventual tarea.
Y, como ejemplo fuera de España, la Federazione Nazionale della Stampa
Italiana se ha ido paulatinamente dotando de nuevos documentos que
asesoran el comportamiento ético de los periodistas italianos.
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CAPÍTULO XII. LA ESTÉTICA DE LA ÉTICA

Como en tantos órdenes de la vida, al abordar esta cuestión, nos topamos de
bruces con percepciones tan encontradas que ciertamente es difícil
dogmatizar. Es más, no sólo no es conveniente hacerlo sino que es
absolutamente improcedente. La cuestión se debate entre máximos y
mínimos. Entre quienes defienden que ambos conceptos son la misma cosa187,
“ética y estética son lo mismo” o “son uno”; y quienes ven en la segunda tan solo
una fachada de la primera. Pero entre ambas hay otra posición digna de ser
tenida en cuenta. La que defiende que la estética ha de estar fundamentada en
la ética. La que admite que ética y estética son conceptos diferentes, pero
intrínsecamente vinculados.
Wittgentein188 afirma la univocidad porque “la ética es trascendental”, y
ambas, ética y estética, son “inexpresables”. La diferencia entre ambas, si son lo
mismo, ha de ser muy sutil. Y a propósito de esta cuestión, este autor cita a
Schiller: “Seria es la vida, alegre el arte”,189 que traduce por “a la inexpresividad y el
silencio de lo ético se corresponde ‘lo mismo’ en referencia a lo estético”. De hecho, añade,
“el milagro estético es la existencia del mundo. Que exista lo que existe. El modo de
contemplación artística sería “contemplar el mundo con ojo feliz”. Es esta la
diferencia sutil que hablamos, es la mirada nuestra la que aporta una visión
distinta al objeto contemplado, es la mirada la que nos da la visión estética.
Dicho de otro modo, nuestra manera de mirar convierte el objeto, lo
transforma. La proposición ética es una y única; aquí coincide con el
imperativo categórico kantiano. La proposición estética es simbólica;
187

Wittgenstein. www.elcultural.es/articulo
Ludwig Wittgenstein (Austria, 1889-1951). Filósofo. Uno de los pensadores más influyentes del siglo
XX. Conocido por sus aportaciones a la filosofía analítica. Tractatus logicus-philosophicus (1921).
189
En el prólogo a Wallensteins Lager.
188
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expresión simbólica que permite mostrar los objetos. La estética muestra la
ética. Lo que no se ve pasa a ser visto mediante nuestra mirada; tiene una
repercusión. Una resonancia, la estética, que es el símbolo moral de lo que se
expone a esa mirada, de la ética, que es lo trascendental.
Así, la estética es la manifestación externa de un objeto. La ética es el
fundamento de algo. La ética se pone de manifiesto a través de la estética. Si el
objeto son sentimientos, por ejemplo, la estética es la manifestación externa
de esos sentimientos; mientras que la ética es el fundamento razonado y
racional de los sentimientos. Así lo explica Luis Ripoll:190 “El secreto de la estética,
si existe, sea tal vez la facultad de trasmitirnos algo, de forma imperecedera, que en su
estructura o forma, se sigue percibiendo como armónico a pesar que los gustos cognitivos
hayan cambiado… Las manifestaciones artísticas que transmiten sólo una forma serían
solamente estéticas. A través de la ética es evidente que el artista quiere, usando la estética,
dar forma a un sentimiento, o lo que es sentir y transmitir la belleza a través de una imagen
u otro tipo de manifestación de la misma”.
Aunque Ripoll escribe esta pieza discursiva para hablar de la estética en
la obra wagneriana, su reflexión para nuestros propósitos es decisiva. Dice ser
innegable que la manifestación estética es una consecuencia de la necesidad de expresar y
transmitir un sentimiento, un pensamiento, o ambas cosas. Sin embargo la escala de valores
propia del arte, tal como yo lo entiendo, es poniendo la estética al servicio de la ética, o sea
del sentimiento, o como dije, del fundamento razonado de los sentimientos; puede que la
estética sea válida por sí misma, algo es bello, y posiblemente con ello ya basta, sin embargo,
si ese ‘algo bello’ se sustenta en una idea, pensamiento, sentimiento o filosofía, la fuerza que
adquiere es incomparable”. Tenemos aquí, pues, otra visión distinta a la
anteriormente

190
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estética
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Wagner, ética y estética. http://archivowagner.info/20040106.html

conceptos

diferentes;
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estrechísimamente vinculados, pero diferentes. Una estética por muy sublime
que pretenda, nunca tendrá el mismo valor si en su fundamento no se
encontrare la ética. El contenido de cualquier obra -y aquí no perdamos de
vista que siempre hablamos en referencia a la obra periodística- manifestado a
través de una estética, tiene valor o alcanza su máximo valor si tiene
fundamentos éticos, si los distintos instrumentos articulados por la estética
están puestos al servicio exclusivo de la ética. Son los fundamentos éticos los
que hacen que los instrumentos estéticos adquieran valor, tengan fuerza, sean
transmisores potentes. Ripoll acude al gran compositor191 para poner como
modelo una obra de arte en la que la estética está al servicio de la ética:
“Wagner autor, desconocido por muchos, ha escrito libros ensayos, los cuales reflejan su
voluntad de llegar más allá, no se ha conformado en crear una obra que por sí sola ya
alcanza la plenitud de sus objetivos artísticos, nos ha legado mediante sus escritos… en los
que la estética al servicio de la ética ha quedado como imperecedera, y para muchos como
insuperable”.
Si la ética y la estética no son una misma cosa; y si la estética no tiene
sus fundamentos en la ética, sólo a aquella, a la estética, le queda una
posibilidad en su existencia, la de ser tan sólo un sucedáneo, una fachada, una
excusa, un subterfugio donde camuflar otros intereses. Cuando seguidamente
analicemos las otras figuras de autocontrol ético en periodismo, veremos que
su implantación y ejercicio pueden responder a aluna de estas tres
modalidades de entender la relación o el binomio Ética-Estética. En todo
caso, sabemos por el Código Europeo de Deontología del Periodismo que son
instrumentos válidos y deseables, pero no lo son en plenitud al no ser figuras
externas, totalmente independientes, de las que por tanto siempre existirá la

191

Wagner. Gesamtkunstwerk.
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sospecha de ser, antes que instrumentos para la ética, la “estética de la ética”, en
el sentido más peyorativo e ineficiente de la expresión.
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CAPÍTULO XIII. OTRAS FIGURAS DE AUTOCONTROL

De implantación y uso extendidos, forman parte de lo que hemos visto y
conocemos como "la estética de la ética"; para unos, pura retórica, para otros,
instrumentos eficaces, perfectibles pero eficaces.
Las más conocidas figuras, por habituales y generalizadas en nuestros
medios, son los libros de estilo, el arbitrio de los defensores del espectador,
del oyente o del lector, la fe de errores y las cartas del director.

1. LIBROS DE ESTILO
Los libros de estilo comienzan siendo un manual de normas gramaticales y
ortográficas. En el caso de los medios escritos españoles y latinoamericanos
son en verdad el libro supremo que rige el bien hablar y escribir el español o
castellano. Lo expresa taxativamente el doctor Alberto Gómez Font: “cada vez
son menos los usuarios del español que dudan sobre quién o quiénes dictan la norma de uso;
no son los diccionarios, ni las gramáticas, ni los libros de ortografía; hoy en día las
verdaderas guías de uso del español actual son los de manuales de estilo, y la mayor parte
pertenecen a los medios de comunicación, es decir, a la prensa, tanto escrita como oral;
manuales que, en muchas ocasiones están redactados o supervisados por expertos en la
lengua, y en los demás casos están copiados de los primeros… Y también hay que tener en
cuanta que los verdaderos maestros del español son los medios de comunicación, que se
encargan de difundir los nuevos usos de la lengua”.192 Este filólogo del Departamento
de Español Urgente de la Fundación EFE aboga por “la necesidad de un
192
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acuerdo”, ya que, dice, percibirse hojeando los libros de estilo aparecidos en
España y en América en los últimos años, que muchos de ellos son copias de
otros, especialmente de los dos primeros, El libro de estilo de El País, y El
Manual de Español Urgente de la Agencia EFE. Esta idea de un acuerdo para
redactar un libro común a todos los medios de lengua española fue el origen
del “Proyecto Zacatecas”193. Idea compartida por el filólogo y académico
Fernando Lázaro Carreter: “El ideal sería la elaboración de unos acuerdos idiomáticos
comunes a todos los medios de difusión, los cuales no tendrían porqué dificultar las
diferencias de estilo entre los diversos medios: con una sola baraja pueden jugarse juegos muy
distintos, incluido el solitario. Para ello sería de la mayor importancia la colaboración entre
los periodistas, que tienen hoy el poder idiomático, y la Academia, que tal vez posee la
autoridad (y que no propugna el ‘estilo académico’ que, como tópico descalificador, se le
atribuye)”.194
Probablemente ya hoy no son sólo un conjunto de normas gramaticales
y ortográficas. Me atrevería a decir que no lo son, con plena seguridad. Hay
los conocidos como libros de estilo, que son más bien el libro de cabecera
editorial de un medio o de un grupo de medios. En su origen atendían casi de
manera exclusiva al correcto uso y manejo del español, también en el
extranjero en sus lenguas vernáculas; lo que hace referencia a normas
gramaticales, ortográficas, lexicográficas, sintácticas y otras que tienen que ver
con la más correcta utilización de siglas, topónimos, numeraciones romanas y
latinas, ordinales y cardinales, etcétera. Nada en ellas tienen que ver con el
estilo de un determinado periódico, agencia informativa o cadena de radio o
televisión. El estilo de un medio es otra cosa, es lo que le hace ser él,
comenzando por su línea editorial, y no otro. En todo esto, efectivamente,
193

Presentado en la ciudad mexicana de Zacatecas en abril de 1996, en el Primer Congreso Internacional
de la Lengua Española “El español y los medios de comunicación”, por el periodista de El País, Alex
Grijelmo, hoy presidente de la Agencia EFE.
194
Manual de Estilo de TVE. Prólogo.

182

Análisis de situaciones de hecho

será diferente del resto, no así en lo común que ha de tener con los otros
medios que utilizan como vehículo lingüístico el mismo idioma.

Así lo

expresa Lázaro Carreter: “Los libros de estilo, que difieren, como es natural en la
definición de lo que podemos Lamar la personalidad del medio al que sirven, han de
coincidir forzosamente en gran parte de sus prescripciones idiomáticas. Sería ocioso repetir
éstas en todos ellos, si fuera posible acordar a todos los medios de comunicación de España y
América hispana en un comportamiento común ante los neologismos (no siempre de
rechazo), y ante el empobrecimiento que, en sus dos orillas, está experimentando el
idioma”.195
Hoy, por tanto, la mayoría de los libros de estilo, ya no son
exclusivamente manuales de español, sino también la expresión ideológica de
la empresa informativa. Por tanto, lo ideal sería la unidad en lo necesario, en
las normas idiomáticas, y diferenciación en lo que más adecuadamente deberá
denominarse estilo.
Algunos Libros de Estilo:196

- El País: Libro de estilo y Estatuto de la redacción. Son dos
instrumentos diferenciados los que dispone para su autorregulación
profesional y en el ámbito de la deontología este rotativo español. El
Estatuto de la redacción, tras hablar de su naturaleza, dedica
apartados a “los principios de la publicación y su observancia”, “del
cambio de la línea de la publicación y de la cláusula de conciencia”,
“del secreto profesional”, y “de la dirección de la publicación”. El
Libro de Estilo contiene normas y consejos sobre el uso del idioma

195

En el prólogo del libro de Estilo de ABC.
Manuales de estilo, normas de estilo, normas de redacció, que de todas esas maneras se refieren para
denominar a los libros de estilo. Estas otras denominaciones se utilizan más bien en América Latina.
196
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y cuestiones periodísticas propias de la línea editorial. Se publicó por
primera vez un año y medio después de aparecer el diario.197
- Libro de estilo de Telemadrid. Establece dos grandes apartados:
principios de deontología profesional y la responsabilidad del
periodista.
- Libro de Redacción de La Vanguardia. Obra de Juan Manuel
Blecua198Apareció en septiembre de 1986. Su creación suponía la
primera vez que un periódico escrito en castellano y publicado en
Cataluña asumía unas normas internas para la redacción, en las que
se abordan principios editoriales, normas de redacción, ortografía,
morfología y gramática, para finalizar con un capítulo sobe ‘asuntos
periodísticos’.
- Manual de la Agencia EFE. Se trata únicamente de un manual
con normas gramaticales y léxicas para el buen uso del español. De
gran éxito, lo que comenzó siendo un instrumento de uso exclusivo
de la redacción de la Agencia, se ha convertido en jun libro de gran
tirada en librerías y que ha alcanzado casi una veintena de ediciones.
La primera data de 1975.199
- Libro de Estilo de Canal Sur. Obra de Manuel Alvar200

- En Latinoamérica, son muchos los medios de prensa, radiofónicos y
televisivos que tienen libros de estilo. Sólo en Buenos Aires
(Argentina), tres importantes diarios disponen de ellos: Manual de

Estilo y Ética Periodística de La Nación, Manual de Estilo de
Clarín y Cómo leer el diario201

197

Apareció en noviembre de 1977.
Miembro Correspondiente de la Academia de la Lengua.
199
Agencia EFE S.A. Madrid. Manual de estilo de efe-exterior.
200
Director de la Academia Española de la Lengua, predecesor de Lázaro Carreter.
201
Del diario Perfil. El libro de estilo fue difundido antes de que se pusiera en circulación el periódico.
198
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2. EL DEFENSOR DEL LECTOR/ESPECTADOR Y/O DEL
OYENTE
2.1. EL OMBUDSMAN DE LOS PERIÓDICOS
Se trata de una figura muy interesante en el seno de un periódico, o sus
correlatos, del oyente o del espectador, respectivamente, en medios
informativos de radio y de televisión. Es de origen sueco, Ombudsman, y de
género neutro, con la que se designa a esta figura en los medios de países
anglosajones. Se introdujo en los medios calcando la figura oficial del defensor
que actuaba en los países escandinavos hace más de un siglo. Según el
profesor Aznar,202 su significado originario

remite a la persona que

comprobaba que las calles y chimeneas estuvieran limpias. De ahí pasó a dar
nombre a un cargo público por primera vez203 para encargarse de recibir y
tramitar quejas de los ciudadanos acerca del funcionamiento del gobierno y la
administración. A raíz de ahí, su extensión a otros muchos ámbitos fue un
hecho rápido y de difícil limitación en ámbitos de toda índole.
Y aunque es cierto de que se ciernes a veces dudas razonables su
correcto funcionamiento, que devienen de la creencia de que en algunos casos
suele actuar más en defensa corporativa de los periodistas y de la empresa
editora que analizando de manera independiente y neutral las quejas sobre las
que ha de dictaminar, conlleva una vitola de calidad digna de ser generalizada
en todos los medios de comunicación. Han alcanzado un gran prestigio en
grandes medios de comunicación. Es un buen ejercicio de autocrítica que
procura acertadamente muchas veces la satisfacción de los lectores que a él se

202

Aznar, Hugo (1999): El ombudsman, como mecanismo de autorregulación. Revista Latina de
Comunicación Social, 13.
203
Suecia, 1809.
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dirigen, y que por otra parte eleva el nivel de la calidad de las informaciones,
no quedando en la impunidad los errores cometidos en otras anteriores.
El País fue el primer medio de comunicación español que implantó la
figura del Defensor del Lector. Fue en 1985, y desde entonces han sido nueve
sus titulares, el primero Ismael López Muñoz, y en la actualidad Malén
Aznarez. Se rige por un Estatuto que prevé que El Defensor pide a los
redactores que justifiquen su trabajo antes las quejas, denuncias o comentarios
de los lectores. En él se dice que “se crea la figura de El Defensor del Lector
para garantizar los derechos de los lectores… El Defensor del Lector se halla
amparado por el presente estatuto que le garantiza plena independencia en el
desempeño de su tarea”. Se anuncia a sus lectores así: “El Defensor de el
lector es una figura creada por la dirección de El País para garantizar los
derechos de los lectores, atender a sus dudas, quejas y sugerencias sobre los
contenidos del periódico, así como para vigilar que el tratamiento sea acorde
con las reglas éticas y profesionales del periodismo. Puede intervenir a
instancia de cualquier lector o por iniciativa propia. Los lectores pueden
escribir al Defensor del lector por carta o por e mail”.204
Otros grandes periódicos españoles que disponen de Defensor del
Lector son los diarios La Vanguardia, El Punt, de Gerona; y La Voz de Galicia,
con la denominación de “la amiga del lector”, por recaer su titularidad en la
periodista Arantza Aróstegui.
Se estima en casi un centenar los medios de comunicación que en el
mundo tienen Defensor del Lector como órganos para velar por la calidad y
credibilidad del trabajo periodístico. La figura está muy extendida en Estados

204

elpais.es
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Unidos. Los artículos del “Public editor” del New York Times, o “El
mediateur” de Le Monde, son leídos con sumo interés por sus clientes lectores,
así como por profesionales de todo el mundo. Suelen ser con frecuencia
auténticos manuales y escuelas de periodismo de alta calidad.
2.2. EL DEFENSOR DEL ESPECTADOR
Es el homólogo del Lector para el medio televisivo. De muy reciente
actualidad en España a raíz de su creación en el seno de la empresa pública
RTVE, aunque ya existiesen estas figuras en algunas radios y televisiones de
ámbito y titularidad autonómica. Un par de ejemplos:
- Defensor del Espectador de Televisión española. Creado por
RTVE en el año 2005, es considerado por la Asociación de
Usuarios de la Comunicación (AUC) como una figura que puede ser
una “solución correcta”205 para los operadores privados, pero
“insuficiente y alicorta”206 para los medios públicos. A juicio de la
AUC, éstos últimos deben aspirar a contar con órganos de mayor
calado, si bien considera los aspectos positivos de este paso dado
por la radio y la televisión pública estatales, aunque lo considere
“insuficiente” precisamente por su carácter público. En su
argumentación, esta Asociación muestra su inclinación a que la
defensa de la audiencia televisiva debe ser competencia de los
consejos asesores, por lo que reivindica su creación tal y como están
previstos en los Estatutos del Ente.

205
206

Periodistas-es. 4 de febrero de 2005.
Íbidem.
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- El Defensor del telespectador de Canal Sur. Patricio Gutiérrez del
Álamo es el Defensor del Oyente y del Telespectador de la Radio y
la Televisión públicas de Andalucía, de titularidad de la Comunidad
Autónoma. Preguntado por la eficacia de su trabajo de cara a
corregir aspectos denunciados por los usuarios, se muestra
satisfecho: “yo he llevado recomendaciones al Consejo de
Administración que han sido asumidas por la dirección de una
manera clara”, asegura207. El Defensor del ente público andaluz
presenta una particularidad elogiable; no se reduce a una actitud
exclusivamente pasiva, receptora de demandas, sino que está atento
en su cometido a todo cuanto pueda suponer “una mejora en la calidad
de los contenidos”208 del medio. Elabora una memoria anual para el
Consejo de Administración, que recoge las quejas, tanto las resueltas
a favor de las personas que las han efectuado como las
desestimadas.

3. FE DE ERRORES (O DE ERRATAS)
Eterna asignatura pendiente. Es difícil encontrar medios de comunicación que
no se resistan fuertemente a reconocer los errores, por otra parte muchos de
ellos muy humanos y comprensibles, que se producen casi a diario. En
cualquier caso, siempre la fe de erratas, o fe de errores, pasa bastante
desapercibida en los medios impresos por su ubicación en las páginas de los
periódicos. Los medios deberían comprender que es un instrumento que eleva
y denota mayor calidad y voluntad de mejorar los productos informativos el
reconocimiento de esos errores. Pero hay que utilizarlo bien. Publicar la fe a
207
208

El País. 15 de julio 2004. Entrevista de Planelles, M.
Estatuto de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).
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destiempo, hacerlo con tipografía apenas legible por sus dimensiones, en
páginas alejadas de donde se publicó la noticia que le da sentido y origen,
etcétera, son subterfugios de pésima praxis, denotan ánimo de vendetta,
descorazona a quien la promueve y, en definitiva, colabora al más rápido
descrédito de la responsabilidad de la dirección y del propio medio. Sigue
siendo una asignatura pendiente en los medios españoles.

4. CARTAS AL DIRECTOR
Es un mecanismo bastante desprestigiado, por unos usos absolutamente
inadecuados, abusivos e incluso intolerables. Bastante se ha corregido, pero
falta aún para que de verdad sea un instrumento al servicio del lector de
periódicos. Es verdad que ya no se suele practicar aquello tan socorrido en las
redacciones, que cuando el director no tenía cartas de los lectores encargaba a
algún periodista que escribiese un par de ellas. Aunque quién sabe, porque ha
habido recientemente protestas de familiares de personas fallecidas que se han
encontrado con la sorpresa de unas esquelas de éstas cuyas órdenes de
inserción no habían dado. Bien; de esto tendrá la culpa y responsabilidad el
departamento comercial, no la redacción. Otra práctica, ésta sigue plenamente
vigente, es eliminar el rastro y enviar directamente a la basura las cartas más
molestas con el periódico, siempre éste tan proclive a publicar las que su
encabezamiento expresa aquello del periódico “que usted tan dignamente dirige”.
Otras pertenecen a la estética de la ética, las que tras una fuerte crítica al
periódico ya avisa de que no espera leerla porque no será publicada. Lo que
aprovecha la dirección del medio para hacer lo contrario que espera el
escribiente y mostrar el buen talante del medio y la pluralidad de sus páginas,
abiertas incluso a sus más críticos. Sí, decididamente pensamos que es el
instrumento más denigrado de cuantos los medios han instrumentado para
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dialogar con sus usuarios. La simple elección de las cartas publicables, según
los responsables de la edición, ya denota en muchos casos auténtica
manipulación informativa. También es bastante lamentable que algunas cartas
sean publicadas, no por su interés general para los lectores, sino por ser el
único modo de resarcirse de una información incorrecta o no veraz que afecta
al firmante de la misiva al director.
Todo lo antedicho no obsta para que estemos ante un ejercicio de los
derechos fundamentales, el de la libertad de expresión y de comunicar
libremente información veraz del autor, y el derecho del medio para informar
de esa opinión o información, lo que también conlleva el ejercicio de otro
derecho por parte de los lectores, el de recibir una información veraz y en
todo caso de disponer de opiniones variadas que puedan ser contrastadas. Si la
carta se publica con las solas opiniones de la persona que escribe al director
del medio, su autor es el único responsable. Ahora bien, si la carta contiene
información, los responsables del medio han de comprobar razonablemente
su veracidad. Así lo expresa, a tenor de los contenidos extraídos de sentencias
varias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Carlos Hernández
Sanjuán:209 “Aunque los directores de los medios informativos no adquieren la misma
responsabilidad por la publicación de los escritos elaborados por los profesionales que en ellos
trabajan que por los contenidos de los enviados por los lectores a las secciones destinadas a
recoger informaciones y opiniones en principio ajenas a la línea editorial de los medios, los
profesionales de la información al asumir y transmitir a la opinión pública la noticia que
efectúa un tercero, asumen personalmente su veracidad o inveracidad”.210

209

Asesor jurídico y laboral de la FAPE. Secretario de la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE.
Periodistas Fape. Revista de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Año III. Nº
10/septiembre. 2007. Pág. 45.
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XIV.

LOS

VALORES

EDITORIALES.

ESTATUTOS DE REDACCIÓN. EL CASO DE LA BBC

Poner a disposición del público cuales son las normas y exigencias por las que
se rige el medio de comunicación, y por tanto, las obligaciones de los
periodistas, es una de las mejores formas de mostrar el deseo de calidad y
excelencia del producto informativo. Suele ser normal publicar editoriales que
desbrozan en profundidad las líneas maestras editoriales sobre las que se
sustentará el trabajo profesional de la redacción de un medio de información.
No es tan normal que de vez en cuando se insista en la publicidad de esos
principios, lo que sería muy de agradecer y aconsejable. También se pueden
utilizar otros soportes informativos para dar a conocer los principios
ideológicos e informativos, tales como la web o simultáneamente a alguna
campaña publicitaria del medio. Los grandes diarios españoles están
adquiriendo la sana costumbre de aprovechar los aniversarios y otras fechas
de especial recuerdo en la historia de la empresa editora para insistir en los
principios fundacionales que originaron su aparición entre los lectores. Estas
cabeceras también tienen una oportunidad de recordarlos cuando hacen
alguna edición especial o ponen en los kioscos anualmente sus anuarios.

1. ESTATUTOS DE REDACCIÓN
Los estatutos de la redacción -en muchos casos- son coincidentes o sustituyen
a los libros de estilo, son la norma básica de conducta de los periodistas de un
medio informativo. Vienen a consagrar los valores que han de regir sus
trabajos y actuaciones. Es una de las pocas formas que tienen los periodistas y
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los medios de garantizar el derecho de los ciudadanos a la información.
Mediante el estatuto de redacción, el periodista está en condiciones de cumplir
con su obligación, garantizando que la información sea veraz. El Estatuto
contribuye a dotar a los profesionales de la información de independencia y
libertad. Una independencia y libertad que siempre están amenazadas desde
dos flancos, desde el de los sectores más poderosos de la sociedad que quieren
imponer sus puntos de vista y desde la propia empresa editorial que, a través
de la dirección, desea influir sin tener en cuenta los criterios estrictamente
profesionales de sus trabajadores periodistas.
Los

estatutos

de

redacción

son

instrumentos

consensuados,

normalmente, entre los periodistas de una redacción del medio y los
propietarios o editores de ese medio. En principio, pues, tratan de solventar
conflictos y arbitrar medios para resolver los que se puedan plantear. Ello
supone derechos para los periodistas y deberes que han de asumir éstos ante la
empresa. El estatuto de redacción, por tanto, se encarga de las relaciones
profesionales y laborales de los miembros de la redacción de un medio con la
redacción de la que depende, y a través de ésta, de la propiedad de la editorial.
Los estatutos de redacción contemplan la formación de

consejos

profesionales o de redacción, que son los órganos de representación de los
periodistas en relación con las materias propias del estatuto; los encargados de
salvaguardar el Estatuto. Así, se constituye en la primera instancia a la que
acudir por cualquier ciudadano que se sienta afectada por presunta
vulneración o incumplimiento de derechos contemplados en el mismo
estatuto. Otra faceta es la de mediador entre los periodistas de redacción y los
representantes o miembros de la dirección de la empresa. El Sindicato de
Periodistas de Andalucía, con más voluntad que acierto, realizó ya en 2003,
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una propuesta de Estatuto de Redacción.211 Los hacen públicos reforzando así
el compromiso en una doble dirección: ad intra, para recordarse a sí misma, la
redacción, que estos valores son perdurables en el tiempo e inamovibles en las
circunstancias; ad extra, para renovar ese compromiso con los lectores, oyentes
y espectadores. La imparcialidad en la información, la diversidad en las
opiniones, la independencia de su línea editorial, el servicio al interés público,
la protección de menores, discapacitados y seres que por cualquier
circunstancia que los haga más vulnerables, han de encontrar en el medio la
fortaleza para defender sus derechos; el respeto máximo a la veracidad, no a la
verdad como concepto inalcanzable en plenitud, a la intimidad y demás
derechos de la persona consagrados en cualquier constitución democrática, la
libertad de expresión que tiene en estos derechos sus límites reconocidos…
En fin; valores comunes en la base de toda deontología periodística que el
medio tiene derecho a proclamar, defender y hacerlos valer, y los usuarios de
ese medio, derecho a conocerlos, exigirlos y denunciar cuanto crean que no es
acorde entre lo publicado y lo establecido estatutariamente.

2. PUBLICIDAD DE LOS VALORES EDITORIALES. EL CASO DE
LA BBC
Paradigmático es lo que hizo la BBC británica a raíz del conocido como “Caso
Kelly” que tanto le perjudicó, y cuando arreciaban casos periodísticos que
ponían al descubierto que se había bajado la guardia en los controles de
calidad y responsabilidad, como los que afectaban al hasta entonces
prestigioso The New York Times ante la opinión pública mundial. La
211

Guillermo Polo/SPA. ·"Estatuto de Redacción: una herramienta básica. Propuesta de Estatuto de
redacción, o de información, una herramienta para que los profesionales puedan trabajar con
independencia y libertad en su medio". Redacción Andaluza. Sindicato de Periodistas de Andalucía.
Noviembre-diciembre 2003. Pág. 11.
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Corporación Británica de Radiodifusión puso a disposición del público una
serie de principios o valores de autoexigible responsabilidad y compromiso
social. Entre otros, los principales puntos de este público compromiso eran y
son para esta prestigiosa cadena pública: un registro preciso de declaraciones
como parte de la capacitación periodística, la necesidad de mostrar una actitud
más abierta e imparcial, intervenciones en vivo del último momento no
apropiadas para noticias que incluyan acusaciones serias, mayor intervención
de asesores legales en las redacciones, y mayor escrutinio de temas generados
por fuentes anónimas.
Este conjunto de recomendaciones constituyen el llamado “Informe
Neil”, por su redactor y ex jefe de noticias de la cadena, Ron Neil. El informe
destaca “la fortaleza e integridad de los valores editoriales de la BBC”. Fue
evacuado como respuesta a la sentencia judicial por la que se criticó
duramente la forma en que una emisora local de la propia BBC presentó una
información sobre la presunta manipulación por parte del gobierno británico
de información de los servicios de inteligencia sobre los arsenales bélicos
iraquíes. El caso, agravado tras el suicidio de la fuente anónima, David Kelly,
acabó con la dimisión del director general de la cadena y otros responsables,
entre ellos el periodista autor del reportaje objeto de la denuncia ante el juez
Lord Hutton. Los nuevos responsables de la BBC se comprometieron a
asumir las conclusiones y recomendaciones del Informe Neil “para ponerlas
en práctica en su totalidad”. Destaca en el informe la recomendación a la
empresa para que establezca un instituto de periodismo que lidere el debate
sobre la ética periodística, amén de contemplar cambios en el tratamiento y
abordaje de las quejas de los oyentes y espectadores sobre el contenido
editorial de su programación.
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“Directrices editoriales. Valores y criterios de la BBC”212, es un libro editado en
español213 que recoge la praxis periodística de la radiotelevisión pública
británica. “Una entidad”, en palabras de su director de política editorial, David
Jordan, “conocida en el mundo por su eficacia, exactitud e imparcialidad… La palabra es
nuestro tesoro. Si la BBC lo dice, debe ser verdad”, dijo en la presentación del
manual.214 Si no da respuesta a todas las situaciones posibles, sí es un libro que
ayuda a enfrentarse a las situaciones difíciles en que cualquier periodista antes
o después se encuentra en su trabajo. Jordan identifica a la empresa pública
británica con valores esenciales del periodismo, la responsabilidad y la ética,
que en cualquier momento pueden quedar en entredicho, “riesgo que corre
cualquier medio de perder la credibilidad en un segundo, por mucha que haya cosechado a lo
largo del tiempo. Nos enfrentamos a una sociedad que cuestiona todo y está dispuesta a
contrastar cualquier información, de ahí la autoexigencia de los profesionales para evitar
pagar un alto precio”.
El libro de estilo de la BBC, el manual de directrices, tiene ya una
antigüedad de 23 años, pero su renovación es constante ya que sus
responsables son de la opinión de que su actualización debe ser constante para
estar en buenas condiciones de afrontar nuevos retos.

212

The Editorial Guidelines, es su título original en inglés.
Asociación de la Prensa de Madrid. 2008.
214
Periodistas Fape. Revista de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Año IV. Nº
12/marzo 2008. Raúl Armesto: “Las directrices de la BBC en castellano”. Pág. 22.
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La deontología periodística en el marco latinoamericano

Después de los movimientos libertadores de las naciones latinoamericanas, la
siguiente revolución ha estado centrada en la construcción de unas sociedades
que reconocieran el derecho a sus minorías, a lograr unas condiciones más
dignas para su población y a estructurar institucionalmente una democracia.
En esos objetivos resultaba indispensable el papel de la información, de los
medios de comunicación. Y no sólo ellos. Latinoamérica no se entiende si no
es desde una relación con España. Ya en 1983 se celebró en Madrid un
encuentro215 que permitió estudiar vías para la promoción de la libertad y la
democracia en aquellos países. En sus conclusiones, hubo referencias a cómo
los medios y los periodistas podían contribuir a la formación política,
ciudadana y a la educación desde el reconocimiento a la identidad
latinoamericana en unas naciones que habían logrado la descolonización, pero
que sus secuelas perduraban mucho más allá de los lustros, manteniendo las
mismas estructuras sociales marcadas por las grandes desigualdades y
discriminaciones. Se convivía ya en democracia pero esas estructuras
permanecían intactas; no habían sido resueltas, como muchos pensaban
sucedería por mera inercia, con la llegada de la independencia. El último
cuarto del pasado siglo y lo que ha transcurrido de este XXI, ha contemplado
ya las importantes transformaciones sociales, políticas, económicas y
culturales. Entre estas últimas, las que han afectado a los medios de
comunicación y la manera de entenderlos desde el poder. Hoy, con algunas
salvedades conocidas, la democracia está implantada en la mayoría de los
países del subcontinente americano. En ese proceso de profundización
democrática y de extensión y mejora del propio sistema democrático los
medios de comunicación no han estado ausentes. El Estado de Derecho
también ha llegado a ellos.

215

“Encuentro en democracia”. Acudieron personalidades muy significadas en los campos de la política,
la economía, la sociología y la cultura de España y los países iberoamericanos. Un segundo Encuentro,
celebrado en Sevilla en abril de 2005, tuvo como lema “Iberoamérica: hacia un nuevo horizonte”.
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La España actual, la plenamente integrada en las instituciones y Unión
Europea, que a lo largo de la historia en muchos aspectos ha sido
determinante en la historia de Latinoamérica, “debía ser, entre otras muchas
cosas, mediadora cultural entre esa Europa, que ella apenas conocía, y una
América Latina que había olvidado desde los días fundacionales de la doctrina
nacionalcatólica de la Hispanidad”, a juicio de Eduardo Subirat.216
Ha transcurrido aproximadamente un lustro desde que comenzase a
oírse el eslogan de “la ola de colonización inversa”. Un fenómeno que se vive
en España desde que un buen número de escritores y autores de diversas
disciplinas decidieron asentarse aquí. “Un masivo desembarco de talento.
América Latina conquista España. Una nueva y fértil hornada de escritores de
la otra orilla protagoniza ‘la colonización inversa’ ”, son titulares de El País,217
al escribir sobre él.
Este es el contexto cultural y relacional en el que estudiamos el mapa de
la profesión periodística en América Latina.

216

Profesor de filosofía, estética y literatura. “América Latina, Europa, España”, artículo publicado en el
diario El País, el 15 de marzo de 2005.
217
13 de marzo de 2005.
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XV.

EL

CONTEXTO-MAPA

DE

LOS

CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS DEL PERIODISMO EN
LATINOAMERICA

En las tres últimas décadas los medios de comunicación han sido con
frecuencia objeto de estudio en el ámbito de las ciencias sociales. Como en
cualquier otro ámbito de la actividad humana, el resultado presenta luces y
sombras. Entre las primeras, su indiscutible y hasta sorprendente desarrollo
tecnológico, posibilitado por un no menos sorprendente auge de la actividad
económica generalizada y en concreto de la industria del papel y de las artes
gráficas y editoriales. Auge que ha sido sostenido durante todo el siglo XX.
Junto a estos desarrollos, el indiscutible también de los procesos
democratizadores de las instancias públicas e instituciones políticas.
Naturalmente, se dice y con razón, este desarrollo está íntimamente
relacionado con el trabajo y dimensión pública de los medios de
comunicación, de los que se dice acertadamente que desempeñan un papel
indispensable en la configuración de las modernas sociedades. Esta
importancia decisiva de los medios en el actual contexto sociopolítico
latinoamericano es constantemente puesto de manifiesto desde la
consideración que se les otorga como nuevos escenarios de representación y
reconocimiento social y cultural.218
No contradice lo anterior el que exista la percepción de que los medios
informativos están casi permanentemente en una situación difícil, porque
saben, ellos y los periodistas, que no todas las cosas se están haciendo como
218

Dos autores han estudiado este fenómeno: Ángel Benito (1978); La socialización del poder de
informar. Pirámide. Madrid. Y Eliseo Verón (1995); Interfaces, sobre la democracia audiovisual
avanzada, en El nuevo espacio público. Gedisa. Barcelona.
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deberían. Esta situación de crisis no es muy novedosa, ya que se viene
auscultando cómo deberían abordarse los controles sobre su trabajo. Sobre la
respuesta a dar hay diversos enfoques y demandas distintas. Enfoques y
demandas que no desconocen que Latinoamérica ha acumulado una serie de
inconvenientes que impiden una cultura de crítica efectiva a los medios, lo que
agrava la situación. Este fenómeno, estudiado en referencia a Brasil, es
panorámico para todo el continente. Así se puede concretar siguiendo la
consideración que hace Christofoletti:219 la fuerte concentración y el
oligopolio; la propiedad cruzada que hace posible que los valores que
interesan a los grupos empresariales sean difundidos de manera perenne y
uniforme por diversas vías; el “caudillismo electrónico” en el otorgamiento de
las licencias de radio y televisión; las limitaciones en el dial; la existencia de
concesiones ilimitadas y que se renuevan indefinidamente; el arcaísmo del
empresariado que hace de la responsabilidad social una cultura aún muy en sus
inicios; y la escasa regulación del mercado de trabajo. A estas causas hay que
añadir, para lo que más directamente nos concierne, la más decisiva: la
ineficacia de los consejos de comunicación, que son meramente consultivos,
deliberan poco y apenas definen con claridad las políticas del sector que les
incumbe, el de la información y la comunicación.
En este contexto es donde se sitúa el debate, una encrucijada en la que
no es fácil encontrar la salida. Y aquí es donde vemos reproducidos con
exactitud los diversos modelos que ya hemos visto y son conocidos en España
y en Europa. Se busca el compromiso de medios y periodistas con la
deontología del periodismo; es obligatorio, dicen al plantearse estas
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R. Christofoletti (2004 y 2005, respectivamente). Dez impasses para una efectiva crítica de mídia no
Brasil, Sala de Prensa (Revista electrónica: www.saladeprensa.org/art522.htm, y Nos intestinos da mídia:
a práctica dos observatorios na Internet, en Celacom, Sao Paulo.
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cuestiones, que los medios asumen ciertos compromisos con la ética
periodística.
“Aún se mantiene en discusión cuál es el límite claro entre la libertad de empresa,
donde en primera instancia se asocia el objetivo del lucro, frente a la libertad que asiste a las
empresas de carácter periodístico, donde su función ha de centrarse en el servicio social para
defender la libertad de expresión y el derecho a la información. Lo intereses de sintonía, que
generalmente redundan en propósitos rentables, obvian en gran medida los fundamentos
éticos a favor de la audiencia y, en los casos puntuales de noticias relacionadas con delitos, se
descubren una discriminación y una estigmatización la mayoría de las veces gratuitas”.220
Nos sirven estas palabras para indicar el sentimiento actual generalizado
en Latinoamérica respecto a las líneas que enmarcan la actividad periodística,
que si bien están pronunciadas pensando en Argentina y de una información
sectorial, la relacionada con noticias asociadas a la delincuencia, sirven para un
marco geográfico y cultural más amplio, aunque común, la América Latina, y
para la información generalista de los medios. Tanto los estudiosos como
medios y periodistas latinoamericanos, precisamente por estar imbuidos de su
procedencia y culturalidad, están inmersos en la mentalidad y exigencias de la
autorregulación de la ética periodística: “La idea de este trabajo no es judicializar la
información sino conciliar los aspectos legales y éticos para evitar que el periodismo sea
atacado, y para que no falte a su compromiso con el público. Se intenta proteger al
periodismo y al televidente en su derecho de brindar y recibir información fidedigna,
respectivamente, ‘manteniendo despierta la conciencia de todos al derecho a la información
que valoriza y permite el ejercicio de los otros derechos’ (Darío Restrepo, 2003). La
propuesta que surge del ejercicio ético y responsable aplicado al periodismo no es evitar los
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Flavio Ivana Ragagnin, investigadora. “La actividad periodística entre la ley, la ética y la
responsabilidad social. Un diagnóstico de las noticias asociadas al delito”. Proyecto UBACyT, Instituto
de Investigación Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires (Argentina).
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deberes jurídicos y legales de los periodistas, sino lograr la autorregulación de la profesión de
forma no corporativista ni gubernamental”.221
Sin grandes pretensiones, ni exhaustividad, aunque sí a mayor
abundamiento, vamos a analizar y dejar constancia de algunos y significativos
ejemplos de autorregulación en el mundo Latinoamericano.

1. AUTORREGULACIÓN EN EL ÁMBITO PRIVADO. EJEMPLOS
- Responsabilidad social empresarial. Hasta hace escasas décadas,
sobre todo el América Latina, pero no sólo en ella, era idea
generalizada que las necesidades sociales y los problemas de esta
índole debían ser cubiertas y resueltos por la oferta de servicios de
los Estados a través de la acción de sus gobiernos. Hoy esto ya no es
así, y se da por descontado que sería imposible demandarlo. Más
adelante en el tiempo, y puede que aún queden excesivos resabios
de esto, vinieron a completar esta oferta en la esfera de los servicios
sociales la ingente labor de organizaciones no gubernamentales que
de todo tipo sectorial y especializado ha venido a completar algunos incluso piensan que también a sustituir- la actividad de los
gobiernos en este campo.
La empresa ha asumido su responsabilidad social, y aparte de sus
tradicionales fines, va incorporando a su filosofía un enfoque de su
actividad y dedicación a los problemas sociales. No son ya
infrecuentes las empresas que se anuncian y se reclaman como
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Íbidem. Pág. 20.
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empresas comprometidas con la transparencia, la ética y el
compromiso social. Y naturalmente, es un compromiso asumido
voluntariamente, sin exigencia exterior alguna, un compromiso ante
la sociedad mediante un sistema de autorregulación en sus
actividades y conductas.
- En esta línea expresada cabe citar como ejemplos los objetivos
propuestos por la Asociación Nacional de Empresarios de Ecuador
(ANDE), cifrados en “demostrar al sector empresarial la necesidad
de trabajar en la lucha contra la corrupción, un verdadero cáncer
que corroe los cimientos de la institucionalidad democrática de
Ecuador”.222
- Esta corriente es muy acusada en los países de América Latina. Así
lo ponen de manifiesto otros pronunciamientos escritos en varios
de ellos. En Panamá, la revista ENE/APEDE, sobre “Ética y
transparencia empresarial”, están convencidos de que “algunas
empresas y gremiales de América Latina ya han adoptado la lucha
anticorrupción como un componente íntegro y fundamental para la
promoción y defensa de las libertades empresariales y de mejores
condiciones comerciales” (nota Jaime López). Otros ejemplos de
esta apuesta por la ética, los encontramos en Colombia.223
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Probidad para América Latina. Bibliografía: Ética y transparencia empresarial. Cardozo Brum,
Myriam. Profesora Departamento de Política y Cultura. Universidad Autónoma Metropolitana.
Xochimilco. México. Mayo 2003.
223
Revista Probidad. Edición Quince (julio-agosto2001)
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2. AUTORREGULACIÓN DE LOS MEDIOS
Los principales medios informativos latinoamericanos se han dotado de
diversas figuras de autocontrol interno. Bien mediante libros o manuales de
estilo u otra clase de normas de redacción. Algunos de ellos son:224 las
agencias de prensa Notimex (México), Comprensa (Colombia), Venpress
(Venezuela) Telam (Argentina), Associated Press (Estados unidos, para
Iberoamérica), Prensa Latina (Cuba); los periódicos diarios (Clarín (Argentina),
El Universal (México), El Tiempo (Bogotá, Colombia), El Nuevo Herald (Estados
Unidos, en español, para latinos, editado en Miami), El Panamá América
(Panamá), El Peruano (Perú), La Voz del Interior (Argentina); en cadenas de
televisión, Canal Once TV (México); y emisoras de radio, como Radio Caracol
(Colombia).
En Latinoamérica recibe diferentes nombres la figura del Defensor de
la Audiencia. Le compete recibir e investigar las quejas de los consumidores y
usuarios de información acerca de la imparcialidad y buen gusto de los
productos informativos. Este es en los países suramericanos su sentido
moderno, ya que apareció por vez primera en 1967, y lo hizo de la mano de
un diario estadounidense. Desde entonces, la incorporación de este
profesional a las redacciones de los medios latinoamericanos ha sido creciente,
aunque lenta, sobre todo por que aún se desconoce mucho de esta figura. En
un artículo titulado “Por qué un Defensor de la Audiencia en los medios
latinoamericanos”225, su autora describe la singularidad de esta figura, justifica
la necesidad de que se generalice en los medios y en los países y sistematiza las
ventajas y las limitaciones que tiene.
224

Alberto Gómez Font. “Los libros de estilo en los medios de comunicación en español: necesidad de un
acuerdo. www.ucm.es/info/especulo/ele/g_font.html
225
Susana Herrera Damas. Doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra. Trabaja
en la Universidad de Piura (Perú). Coautora del libro “Ombudsman. El Defensor de la Audiencia en los
medios latinoamericanos”.
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ÉTICA

PERIODÍSTICA:

REGULACIÓN

VERSUS

AUTORREGULACIÓN
3.1. BRASIL
En 2004 surgió una importante y ruidosa polémica profesional y política en
Brasil a cuenta de un proyecto de ley del Gobierno Lula da Silva enviado al
Parlamento. Según sus detractores, se pretendía con él “fiscalizar” la profesión
periodística. El ministro de Justicia de ese Gobierno alegaba en defensa del
proyecto que existía una ola de denuncias que “está infestando el periodismo
del país”. No opinaba así el propio presidente del Senado y ex presidente de la
República, José Sarney, para el que “la libertad de prensa debe ser respetada
siempre”. También se manifestó en contra del proyecto la Asociación de
Magistrados Brasileños, que lo consideran “inscrito en una órbita autoritaria”.
En su justificación el Partido de los Trabajadores, al que pertenece el
presidente Lula, arguye que la propuesta fue elaborada tras consultar el
gobierno con las entidades de los periodistas.
Según el proyecto, el Consejo Federal de Periodismo tendría a su cargo
la labor de “orientar, disciplinar y fiscalizar” el ejercicio de la profesión, que
hasta ahora no padecía ningún control, y sería el responsable de elaborar el
Código de Ética y Disciplina. Esta sería la respuesta gubernamental a sus
preocupaciones, centradas en la profusión de publicaciones de presuntos
escándalos de corrupción de la administración y de miembros del propio
Ejecutivo. Preocupación que el propio presidente hizo patente: “Estamos
asistiendo en Brasil al hecho de que se condene a personas por los titulares de
los periódicos”.
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La sola polémica parece que enterró definitivamente este proyecto de
ley, que dividió en su momento a las organizaciones representativas de los
propios periodistas. La Asociación Nacional de Periodismo, integrada por
diferentes sindicatos, acudió a favor del Gobierno, mientras que la Asociación
Brasileña de Prensa remitió al Parlamento su propio proyecto de ley en el que
se contemplaban los principios clásicos del periodismo y de su actividad. De
haber prosperado esta ley, para ejercer la profesión los periodistas deberían
estar inscritos en uno de los consejos que se crearían en cada región, que los
habilitarían mediante una cartilla, como la de cualquier otro trabajador, en la
que figuraría entre otros datos las anotaciones relativas a la actividad de su
propietario.
Uno de los principales periódicos diarios, la Folha de Sao Paulo, publicó
en aquellas fechas una entrevista con el teórico estadounidense de la
comunicación, Hill Kovach, en la que tachó el proyecto como algo que
“asusta”; “si el Gobierno decide lo que es la conducta adecuada del periodista, éste no podrá
ser independiente”,226 aseguró. En la misma línea mostró su preocupación
Reporteros Sin Fronteras. Su secretario General, Robert Ménard, expuso la
postura de la organización: “No cuestionamos las buenas intenciones de los
profesionales que están en el origen del proyecto, y que deseaban mejorar la calidad del
periodismo. Sin embargo, el proyecto resulta peligroso para la libertad de prensa”,227 señala
en un comunicado, “En primer lugar, parece que establece la obligación de estar inscrito
en los mencionados consejos228, para ejercer la profesión. Esta disposición es contraria a la
Declaración de Principios de la Libertad de Expresión,229 que establece claramente que ‘la
adhesión obligatoria a una asociación profesional, o la exigencia de títulos o diplomas para
el ejercicio de cualquier actividad periodística, representan otras tantas trabas ilegítimas a la
226

Crónica del corresponsal de El País en Río de Janeiro, publicada el 10 de agosto de 2004, titulada “El
Gobierno de Lula planea crear un consejo para ‘fiscalizar’ el trabajo de los periodistas”.
227
www.rsf.org. 17 de agosto de 2004.
228
Consejos Federal de Periodismo y Conejos Regionales de Periodismo.
229
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Octubre de 2000.
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libertad de expresión… Además, no corresponde al Estado vigilar el respeto de la prensa
por la ética. Usar esa prerrogativa podría significar una utilización para presionar a los
medios de comunicación que ejercen el papel de contrapoder en una sociedad democrática”.
3.2. VENEZUELA
Este mismo año 2004 tampoco fue bueno para la libertad de prensa y de
expresión en otro país sudamericano, Venezuela. La Asamblea Nacional
aprobó una controvertida Ley de Responsabilidad Social en Televisión y Radio, que
los opositores del Gobierno del presidente Hugo Chávez bautizaron
inmediatamente de “ley mordaza”,230 “imponer una camisa de fuerza a los medios no es
la forma de promover la democracia”, dicen, mientras que sus promotores aseguran
que la ley busca alentar mayores estándares de calidad en la producción de
contenidos, proteger a los menores de escenas inapropiadas de sexo y
violencia y democratizar el espacio radioeléctrico.
Seguidamente, a través de su Tribunal Supremo de Justicia, se ratificó
en el mes de julio la ley sobre el ejercicio del Periodismo. Fue promulgada esta
ley reguladora del ejercicio del periodismo el 22 de diciembre de 1994. El
Tribunal Supremo lo que ha hecho ahora, 27 de julio del 2004, ha sido
rechazar el recurso de anulación relativo a varios artículos de la ley planteado
en 1995 por patronos de prensa pertenecientes al Bloque de Prensa
Venezolano).
El Supremo estima que la ley sobre el ejercicio del Periodismo es
compatible con el artículo 82 de la constitución nacional de 1961 y con el 105
de la de 1999, que precisan que la ley determina las condiciones del ejercicio y
230

Periodistadigital.com; 26 de noviembre de 2004: “Chavez hace aprobar la ‘ley mordaza’ para
controlar a los periodistas’.
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la organización de determinadas profesiones. El Bloque de Prensa, muy al
contrario, estima que el texto “contraviene el artículo 13 de la Convención
Americana de Derechos Humanos”, al precisar que la inscripción obligatoria
en una corporación oficial, como exigencia para el acceso a la libertad de
expresión, es incompatible con el artículo 13 de la Convención.
Establece la obligatoriedad de la inscripción en una corporación de
índole nacional, pública, para ejercer la función de periodista. Es este órgano
de carácter estatal el que puede llegar a condenar hasta con penas de
encarcelamiento el ejercicio ilegal de la profesión. Bastaría para ello la simple
carencia de esta inscripción. Así se contempla en el artículo 39º. 1, que prevé
una pena de tres a seis meses de cárcel para cualquiera que ejerza ilegalmente
la profesión. A este respecto conviene recordar un texto aprobado en enero
de 2000 en el que el Relator de Naciones Unidas para la promoción y
protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, estableció
claramente que “el encarcelamiento, en tanto que condena de la expresión
pacífica de la opinión, constituye una violación grave de los derechos
humanos.”
Es obvio que una ley así contiene aspectos que atentan gravemente
contra la libertad de prensa. Así lo entendió Reporteros sin Fronteras al
analizar el artículo 2, que enuncia “para el ejercicio de la profesión de
periodista se requiere poseer el título de licenciado en periodismo, licenciado
en comunicación social, o título equivalente, otorgado en Venezuela por una
Universidad (...), estar inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y
en el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPSP)”.
El artículo 3º establece una distinción entre la Prensa escrita y los
medios de comunicación radiofónicos o audiovisuales: “Los reporteros
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gráficos pueden ejercer su oficio incluso aunque no sean miembros del CNP”.
Y el artículo 7º establece que “pueden ser miembros del CNP los directores y
corresponsales extranjeros de las agencias internacionales de prensa, las
publicaciones extranjeras, los servicios radiofónicos y audiovisuales
extranjeros”.
3.3. MÉXICO
En enero de 2006, la Comisión Permanente del Congreso de México ha
propuesto crear una fiscalía especial de atención a delitos cometidos contra los
periodistas. Con la petición de la diputada Sheila Fabiola Saragón Cortés, del
PAN, se pretende dar mayor protección y seguridad jurídica y garantizar la
libertad de expresión. Sus partidarios aseguran que el periodismo en los
últimos años en este país se ha convertido en una profesión de riesgo. Si
embargo, los esfuerzos en este sentido, apoyados por organizaciones
internacionales y regionales de periodistas para la adopción de medidas
concretas, como ésta que ahora se propone, se encuentran frontalmente con el
rechazo de organizaciones de empresarios y -dicen- en ocasiones del propio
Gobierno.
El sistema penal mejicano convive con un elevadísimo porcentaje de
impunidad de delitos cometidos sobre los periodistas. Hasta el 96 por ciento
de estos delitos no encuentran investigación ni sanción suficientes. Por ello, el
Parlamento ante esta iniciativa, estima que la responsabilidad en esta situación
del Gobierno es alta.
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El Diario El Universal,231 el de mayor tirada en México, tiene un código
de ética de reconocido prestigio. Ya en su introducción deja claros sus
objetivos y dibuja el panorama de las libertades del periodismo en el país. Tras
hacer referencia a que la de información y de prensa son derechos humanos
fundamentales recogidos en la Carta de las Naciones Unidas, proclamada en la
Declaración de los Derechos del Hombre y garantizada por la Constitución
mexicana, hace una apuesta por el servicio público, “las normas e conducta
profesional requieren apego al interés público”, y eleva las exigencias de los propios
periodistas: “es deber imperativo del periodista evitar, por todos los medios, que se dicten
disposiciones que disminuyan o anulen el ejercicio de la libertad de expresión…en caso de
estar vigentes leyes o reglamentos de ese carácter deberá pugnar por su derogación. Este
Código está basado en el principio de que la responsabilidad de asegurar la observación justa
de la información, reposa en quienes se dedican a la profesión en El Universal, y no en los
gobiernos. Por consiguiente, nada podrá justificar la intervención de un gobierno para
justificar la observancia de las normas establecidas en este Código de Ética… Este Código
define los principios que enmarcan el desempeño de todos los integrantes del periódico y
tienden a claros y públicos los compromisos morales de El Universal”.
3.4. COLOMBIA
La Constitución Política colombiana reconoce en el capítulo dedicado a
derechos fundamentales, el de informar y recibir información, veraz e
imparcialmente. También se alude explícitamente a la responsabilidad social
en el ejercicio del periodismo, al tiempo que se despeja toda duda con la
declaración de que no se podrá ejercer la censura. Estas ideas-base conservan
las ya recogidas por la Constitución de 1886, haciendo valer el principio
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José Luis Jázquez Valderrama. Profesor de la Universidad Autónoma de Chihuahua (México). Latina.
Revista latina de Comunicación. Nº 36, diciembre de 2000. “Ética y educación en el periodismo
mexicano”.
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constitucional de que la libertad de prensa coexiste con el sentido de la
responsabilidad.232
3.5. FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE PERIODISTAS
También disponen de códigos deontológicos de Periodismo, la Federación
Latinoamericana de Periodistas (FELPA) y la Federación Internacional de
Periodistas (FIP). Una de sus principales preocupaciones, puestas de
manifiesto en diversos foros, es la precariedad laboral y los bajos sueldos de
los periodistas. En el Primer Encuentro de Periodistas convocado en la Feria
del Libro de Guadalajara233 (México) quedó constancia de la preocupación de
expertos asistentes porque, afirman, “la precariedad amenaza a la ética, pone en
peligro el desempeño de la labor del periodista”. El colombiano Javier Darío
Restrepo234 lo dijo con estas palabras: “La gran revolución ética y de calidad en el
periodismo latinoamericano aparecerá cuando haya criterios de justicia para los salarios de
los periodistas… el deber de la profesión no puede estar ligado a una exigencia de
heroísmo… una información que se hace con salarios de hambre no es una información
libre”.235 Otra percepción negativa no procede del campo de los periodistas;
viene desde la óptica de la sociedad. Expertos latinoamericanos en periodismo
concluyen que los medios de comunicación en Iberoamérica son percibidos
por la sociedad más como ‘centros de poder’ en sí mismos que como
auténticos

232

vehículos

de

información.236

Germán Ortiz Leyva. Sala de Prensa (web para profesionales de la comunicación iberoamericanos).
“Por qué un observatorio de medios para Colombia”. Noviembre, 2001. Año III, Vol. 2.
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Celebrada durante los días 27 de noviembre y 5 de diciembre de 2004.
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Consejero rector de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Ponencia: “Ética y nuevas
responsabilidades del periodismo contemporáneo”.
235
Federación de Sindicatos de Periodistas. Madrid. 29 de diciembre, 2005. http//fesp.org/Cesp/inf/index.
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Es ésta una de las conclusiones a que se llegó en la mesa redonda “Latinoamérica y el Nuevo
Periodismo”, en el I Congreso internacional de Nuevo Periodismo, celebrad en Valencia en abril de 2007.
Los secretos del Nuevo Periodismo. Varios autores. Director: Fernando Jáuregui Campuzano.
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Especial referencia a la deontología periodística en el caso de España

La principal organización de la profesión periodística de España, la FAPE, si
bien es cierto que ha tardado demasiado tiempo en asumir unas
responsabilidades que para muchos estaban claras desde siempre, finalmente
las ha asumido como referente ante la sociedad, los periodistas y las propias
empresas editoras y titulares de medios de comunicación, y -aún a riesgo de
incomprensiones y rechazos- y hoy abandera el necesario impulso de velar por
un periodismo ético desde la voluntad autorreguladora de los propios medios.
Cierto es que la tarea está muy incompleta: hasta que la Federación no
logre aunar junto a ella, y en torno al Código y a su Comisión de Quejas y
Deontología, a todos los factores de la información (editores, medios de
comunicación, periodistas y usuarios), no se habrá ganado la batalla de una
auténtica Autorregulación del sector. Hoy, lamentablemente, y a duras penas
pero con pasos muy decididos y firmes, la FAPE, a través de esta Comisión
con funcionamiento totalmente autónomo, sólo es una referencia para los
propios periodistas agrupados en sus asociaciones de la Prensa; no para el
resto de agentes. Digamos que es una mesa de trabajo a la que le faltan
algunas patas, por lo que aún no tiene el equilibrio necesario y exigible.
Fueron necesarios once años, los que transcurren desde la aprobación
del Código en 1993 hasta la constitución de la Comisión de Quejas en 2004,
para comenzar a ver la luz en asunto de tanta envergadura para un periodismo
de mayor calidad en nuestro país.
El año 1993 es el año clave para España. Tras la Resolución del
Consejo de Europa, se despierta una sensibilidad que, si bien no termina de
dar frutos uniformes para todo el territorio, se traslada a la opinión pública
por primera vez tras la restauración de la democracia como un serio intento de
las organizaciones profesionales de periodistas de acortar los trechos
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existentes con nuestro entorno más próximo y occidental, y acometer esta
tarea pendiente. Con escasos meses de diferencia, el Colegio de Periodistas de
Cataluña, primero, y la FAPE, seguidamente, se dotan de Códigos
Deontológico, lanzando así un mensaje a la sociedad de estar dispuestos -los
periodistas- a mirar a su interior e intentar regenerar las prácticas profesionales
a la luz de las exigencias éticas que esa sociedad demanda.
Comienza así España a transitar por la senda de la transición hacia el
‘autocontrol ético’. Primero, Cataluña (1992); después la FAPE (1993).237
Durante esta década de los noventa del pasado siglo XX, Europa entera
acomete una nueva andadura, que responde a un nuevo impulso; ahora, de la
mano del Código Europeo de Deontología del Periodismo del Consejo de
Europa. La década será importante y decisiva para muchos países de la Unión,
que irán poco a poco recogiendo en sus respectivas normativas lo ya dispuesto
en el Código-marco europeo.
Éste, el Código Europeo de Deontología del Periodismo, viene a
recoger las últimas tendencias y novedades, sintetizadas por Luis María de
Puig238 en los dos grandes desafíos: las nuevas tecnologías de la información y
el espacio que se dibuja con la nueva globalización. No obstante, ni los más
conspicuos analistas de los nuevos fenómenos comunicacionales se atreven a
modificar o a renunciar al básico y tradicional esquema del fundamental
derecho a la información como derecho a una información veraz y,
consecuentemente, un derecho basado informaciones eminentemente éticas,
porque se reconoce a este derecho por mostrar las dos caras de una misma
moneda: libertad de expresión y veracidad. Lograr la armonía entre ambas

237

La Asamblea General celebrada el día 27 de noviembre aprueba el Código Deontológico de la FAPE,
estando ésta presidida por el periodista Antonio Petit Caro, hoy miembro de la Comisión de Quejas.
238
Presidente de la Comisión de Cultura del Consejo de Europa.
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caras para que en plenitud se dé el derecho, es la tesis que reiterativamente
defendemos, es la función y el ejercicio que deviene del Autocontrol Ético.
Sucintamente, este autocontrol reconoce tres modelos: el control
jurídico, exento de regulación especial alguna; el autocontrol interno de cada
medio, que consideramos ineficaz al no ser independiente de los propios
medios, por lo que se ve, y con razón, como juez y parte; y el autocontrol
exterior, así reconocido por ejercerse desde fuera de los propios medios. Si
bien no existen incompatibilidades entre los tres, e incluso pueden ser
complementarios, es obvio para nosotros que predominantemente, el mejor es
el tercero.
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CAPÍTULO XVI. El CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS
(FAPE)

1. HISTORIA
Fueron necesarios once años, los que transcurren desde la aprobación del
Código en 1993, hasta la constitución de la Comisión de Quejas en 2004, para
comenzar a ver la luz en asunto de tanta envergadura para un periodismo de
mayor calidad en nuestro país.
Aprobado por la Asamblea General de la Federación239 a propuesta de
su entonces presidente Antonio Petit Caro; hoy miembro de la Comisión de
Quejas. Asistieron periodistas delegados de 33 asociaciones de la prensa.240
Entonces, la Federación representaba a 5.384 periodistas; hoy, a casi 20.000.
Participó en las reuniones

delegaciones representantes del Colegio de

Periodistas de Cataluña, de la Federazione della Stampa de Italia, de la Unión
General de Trabajadores y de la Unión de Periodistas de Rusia. Esta fue la
intervención inicial del presidente Petit:241
"La situación de la profesión, todos la conocemos con detalle, no atraviesa
precisamente su mejor momento. Los problemas se multiplican encima de la mesa, en medio
de una gravísima situación que atraviesa el sector periodístico, que, además, en opinión de
239

Asamblea número LII, celebrada en la ciudad de Sevilla durante los días 26, 27 y 28 de noviembre de
1993.
240
Alicante, Almería, Aragón, Ávila, Badajoz, Vizcaya, Cádiz, Campo de Gibraltar, Cantabria, Córdoba,
Cuenca, Granada, Guadalajara, Jaén, Jerez de la Frontera, La Coruña, , La Rioja, Las Palmas de Gran
Canaria, León, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Pamplona, San Sebastián, Santiago de
Compostela, Sevilla, Soria, Toledo, Valladolid, Vigo y Zamora.
241
Actas de la Asamblea. Párrafos recogidos por "La profesión periodística en España", de Luis Fernando
Ramos Fernández. Excma. Diputación de Pontevedra. Pontevedra, 2007.
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los expertos, aún no ha tocado fondo. No se trata de hacer un catálogo interminable, que
desgraciadamente se podría hacer hoy, pero baste contemplar la aguda crisis de empleo y la
degradación de las condiciones laborales para comprender que la profesión no puede
permanecer de brazos cruzados ante este panorama.
Unamos a todo ello las dificultades que nacen de la falta de definición institucional
de nuestra profesión, para comprender que hoy es el momento para que las organizaciones
profesionales multipliquen sus actividades. No hace mucho comentaba que nuestro
movimiento asociativo ha vivido en los últimos diez años bajo el 'shock' que nos provocó a
todos la quiebra del sistema montado en torno a las 'hojas del lunes'. Ese periodo entiendo
que hoy puede darse definitivamente por cerrado: nuestras asociaciones han conseguido
nuevas fórmulas para no sólo subsistir, lo que sería una meta de escaso alcance, sino para
revitalizarse de manera profunda.
Hoy es un buen momento para que todos asumamos este compromiso. Contamos en
este momento con una herramienta estatutaria que debe ser un dinamizador de nuestras
relaciones mutuas. Vamos a contar, si así lo decide la Asamblea, con un Código
Deontológico, que como ya ha ocurrido en otros lugares debe constituirse en un instrumento
de unidad y de aumento de nuestra credibilidad. Pero estamos sentando las bases, además
para no permanecer al margen de los problemas laborales de la profesión. La tarea no es,
desde luego, pequeña; pero no me cabe duda que es indispensable si realmente queremos
trabajar por la profesión y para la profesión.
Las circunstancias externas nos son hoy más favorables que hace unos años. En este
momento, tenemos abierto el cauce para el diálogo institucional, tanto con el Gobierno como
con las diferentes representaciones políticas y sociales; hemos empezado a hablar con las
organizaciones empresariales del sector periodístico y nos mantenemos abiertos a la
colaboración con todas las organizaciones profesionales, sean de la naturaleza que sean, que
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hoy se dirigen a los periodistas, de lo que es un buen ejemplo el Forum constituido hace
escasamente diez días en Santander.
Los retos, pues, que tenemos por delante son muy importantes y están llamados a
sentar las bases del futuro de la profesión. En mi opinión, cometeríamos un error histórico si
no fuéramos capaces de acudir a estos retos".
El borrador con el que trabajaron los asambleístas había sido redactado
teniendo en cuenta otros documentos, de gran interés y actualidad. Los cita en
su trabajo el profesor Ramos Fernández:242 la Declaración de Principios de la
Federación Internacional de Periodistas, el Código de Conducta de la
Asociación de Periodistas de Información Económica, el Código Europeo de
Deontología del Periodismo, la Carta de los Deberes del Periodista del
Colegio de Periodistas de Italia, el Código Deontológico del Colegio de
Periodistas de Cataluña, el Código de Ética Profesional de los Periodistas de la
Actualidad Económica, las Líneas de Conducta para los periodistas
financieros del Press Council de Londres, el Reglamento de Conflictos de
Intereses de la Dow Jones Company, el Libro de Estilo del Washington Post,
y el Código de Autodisciplina de los periodistas de Il Sole 24 Ore.
El primer Código Deontológico de la profesión periodística española se
refleja en las Actas así: "Acuerdo (número 3/94). La Asamblea de la Federación de
Asociaciones de la Prensa de España aprobó por 23 votos a favor (Alicante, Almería,
Aragón, Ávila,Badajoz, Bizcaya, Cádiz, Campo de Gibraltar, Cantabria, Córdoba,
Cuenca, Granada, Guadalajara, Jerez, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Sevilla, Soria,

242

Íbidem. Pág. 402.
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Toledo, Valladolid y Zamora); cuatro en contra (La Rioja, Pamplona, San Sebastián y
Vigo) y una abstención (Jaén), el Código Deontológico de la Profesión Periodística".243
El profesor Ramos Fernández refleja en su obra la siguiente matización:
"Conviene precisar que los votos en contra no significaron, por parte de ninguna de las
cuatro asociaciones que los emitieron, discrepancia con la cuestión esencial, es decir, la
necesidad de dotar a la profesión periodística de un Código Deontológico, sino
disconformidad con la formulación final del mismo, ya que las entidades citadas preferían un
documento menos extenso, en forma de decálogo o similar, parecido al texto del Coll.legi de
Periodistas de Catalunya244”.

2. LÍNEAS MAESTRAS
Ya en el Preámbulo, el Código deja claro que “el ejercicio profesional del
Periodismo representa un importante compromiso social”, por lo que “…está
sometido a los límites que impedían la vulneración de otros derechos
fundamentales”.
Tras este apartado a modo de introducción, consta de otros tres:
principios generales, Estatuto, y Principios de actuación. Como principios
generales establece la conducta del periodista desde la profesionalidad y la
ética, cuyo primer compromiso fija en el respeto a la verdad, sin menoscabo
del respeto a los derechos de las personas a la intimidad y a la propia imagen,
la presunción de inocencia. De otra parte establece, también como principios,
243

Ha quedado reflejada la presencia en esta Asamblea de 33 Asociaciones. La suma de los votos en el
acuerdo aprobatorio del Código alcanza a 28. Es obvio que hubo 5 Asociaciones que estaban ausentes o
no participaron en la votación final.
244
Íbidem. Pág. 413. No es ociosa esta matización, ya que el profesor Ramos Fernández participó en la
Asamblea como presidente de la Asociación de la Prensa de Vigo, una de las cuatro que votaron en
contra.
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el celo que hay que extremar con los derechos de los niños, los más débiles y
las personas discriminadas.
En el apartado dedicado al Estatuto, el Código de la FAPE estimula al
periodista, como deber, el reclamar para sí y para quienes trabajen a sus
órdenes derechos tales como condiciones laborales dignas, oposición a los
monopolios informativos, participación en la empresa periodística, invocación
de la cláusula de conciencia, el secreto profesional, la exigencia de
transparencia informativa en el ámbito de las administraciones públicas y la
exigencia de respetar y hacer respetar los derechos de autor.
Como principios de actuación señala: informar sólo sobre hechos, no
publicar material informativo falso, utilizar siempre métodos dignos en la
obtención de informaciones, el respeto a quienes se niegan a facilitar
información y al off the record, distinguir entre informaciones y opiniones,
incompatibilidad de aquellas actividades que supongan un conflicto de
intereses y las informativas y sus principios y normas deontológicas, la no
aceptación de retribuciones o gratificaciones de terceros, ni la utilización de
informaciones privilegiadas en beneficio propio.
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CAPÍTULO

XVII:

LA

COMISIÓN

DE

QUEJAS

Y

DEONTOLOGÍA DE LA FAPE

1. GÉNESIS, CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA
COMISIÓN DE QUEJAS Y DEONTOLOGÍA
La Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE), que sustituye en su nombre al de Consejo
Deontológico, se constituyó en mayo de 2004. Tiene su origen en la
aprobación del Código. Por tanto, su proceso hasta culminar en constitución
fue largo y tortuoso, plagado de dificultades. Si la Federación siempre, ya
desde la promulgación de su Código Deontológico en noviembre de 1993,
tuvo bastante claro este objetivo, a cada paso que intentaba dar se encontraba
con resistencias e incomprensiones. Sus directivos no daban crédito a que lo
que había ido bien, y funcionaba razonablemente bien, como es el caso del
Consejo de la Información instituido por el Colegio de Periodistas de
Cataluña, no fuese posible conseguirlo a escala nacional, a escala del Estado y
para toda España.
La creación, constitución y composición del Consejo Deontológico de
la FAPE se aprobaron por unanimidad de su Asamblea General, celebrada en
la ciudad de Almería el día 24 de abril de 2004.245 Aquella asamblea, ya en
sesión extraordinaria tras la ordinaria que aprobó la creación del órgano
autorregulador de la profesión periodística, la última presidida por Alejandro
Fernández Pombo, elegiría una nueva dirección, bajo la presidencia del titular
de la Asociación madrileña, Fernando González Urbaneja, que -tanto la
245

APM Asociación de la Prensa de Madrid. Nº 54/ Junio 2004. Pág. 25
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Directiva como el presidente- asumieron la tarea encomendada y se
dispusieron a desarrollar y facilitar el trabajo del Consejo. A la Directiva del
primero le correspondió su creación, a la del segundo su puesta en
funcionamiento y alentarla en un ambiente de incomprensión cuando no de
abierta hostilidad en ambientes periodísticos fuera de las asociaciones de la
prensa. La Comisión de Asuntos Profesionales y Deontológicos de la
Federación efectuó su propuesta a la Asamblea tras aprobarla previamente en
su seno.246 Se pretendía con ella iniciar un camino en la autorregulación y en la
conexión con la sociedad para fijar criterios no vinculantes sobre
informaciones publicadas en los medios de comunicación españoles. Se
pretendía con ella iniciar un camino en la autorregulación y en conexión con la
sociedad para fijar criterios no vinculantes sobre informaciones publicadas en
los medios de comunicación españoles.
Anteriores a la Asamblea almeriense, la Federación celebra otras dos
sesiones que hacen avanzar el proyecto de creación del Consejo. En una,247 se
aprueba el “Reglamento de la Comisión de Seguimiento del Código
Deontológico. Es la Asociación de la Prensa de Granada quien hace la
propuesta, que es aprobada por unanimidad, con la intención de explicar a los
medios de comunicación y a los editores que existe este empeño y que la
Federación no va a desistir en él, por lo que reclama de los demás agentes del
proceso informativo que se unan, como ya había ocurrido años antes en
Cataluña en torno a su Colegio, a su Código y al Consejo de la Información.
El acuerdo se complementa con la autorización al presidente -más bien le da
un mandato- para que inicie las gestiones oportunas para crear la citada
Comisión, que debería (se pensaba entonces) estar apoyada y financiada por
los medios de comunicación. Ya tiene Reglamento la Comisión, pero es un
246
247

Almería. 27 de marzo de 2004.
San Sebastián, año 1997.
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Reglamento sin Comisión de Seguimiento, pues no llega a crearse por no
cuajar los esfuerzos realizados por la presidencia, entonces encarnada por el
periodista Jesús de la Serna, también hoy miembro de la Comisión de Quejas.
La otra Asamblea,248 ya han trascurrido cuatro años más desde que se
produjese el último empujón, aprueba una profunda modificación estatutaria,
en la que destaca respecto al tema que tratamos la creación de una Secretaría
de Asuntos Profesionales y Deontológicos, de la que va a depender una
Comisión con la misma denominación. El presidente de la FAPE, el
periodista Alejandro Fernández Pombo, encarga la responsabilidad de ambas
al vicepresidente de la Federación Antonio Mora de Saavedra. El objetivo de
ambas es ir avanzando en la consecución del Consejo Deontológico y,
mientras se continúa en el intento de lograr para él la aquiescencia de las
empresa y medios de comunicación, preparar informes y estudios en materia
de deontología y ética periodística con la intención de cubrir este vacío. No
así, la de intervención ante quejas que eventualmente pudieran producirse.
Otra Asamblea de la Federación,249 siendo presidente Fernando González
Urbaneja, mediante una modificación estatutaria, cambia el nombre a esta
Comisión de Asuntos Profesionales y Deontológicos, ya que está creado el
Consejo y la coincidencia terminológica puede acarrear lógicas confusiones,
que pasa a denominarse Comisión de Garantías y Asuntos Profesionales. Los
Estatutos encomiendan a ésta la misión de hacer de ‘enlace’ con el Consejo,
en aras de proporcionarle la infraestructura administrativa necesaria y para
canalizar las quejas que lleguen a la Federación, y hacen figurar por vez
primera en estos mismos Estatutos la Comisión de Quejas.250
248

Celebrada en la isla de Lanzarote, en el año 2001.
Burgos, año 2006.
250
Art. 23: “La Comisión de Quejas y Deontología tienen como objeto conocer y resolver las cuestiones
de deontología y ética periodísticas, conforme a su propio reglamento, por iniciativa propia o a petición
de la propia Federación o de cualquier ciudadano. Sus integrantes serán nombrados por la Asamblea
General de la FAPE, a propuesta de la Junta Directiva, en la forma y número que reglamentariamente se
249
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La creación del Consejo venía a situar a España al mismo nivel que ya
se encontraban los principales países de Europa. Suponía -también en este
ámbito- su normalización; ya no constituiría España una rara avis, al haber
puesto su reloj en hora europea. Los más importantes consejos europeos de
deontología profesional del Periodismo ya habías asumido el mismo marco
europeo basado en el autocontrol. Es lo que venía a hacer también ahora
España. Un paso más, como tantos otros, en su normalización y
homogeneización en la única Europa que los principales países querían
construir.
Este Consejo puede emitir juicios de valor cuando lo considere
oportuno o a demanda de las partes, y su funcionamiento, previsto en un
Reglamento, será parecido al del Comité de Quejas británico o al Consell de la
Informaciò de Catalunya. Actúa como Órgano de Autocontrol Deontológico
jurisdiccional interno de los periodistas, autónomo y disciplinario, en orden a
reforzar el arbitraje, la mediación, el entendimiento, y la recomendación de
petición de disculpas u otros para, actuando como autoridad moral otorgada
explícitamente por las asociaciones de la Prensa y los periodistas en ellas
afiliados, velar y garantizar por el mejor fin y cumplimiento del Código
Deontológico de la Federación. El articulo 2.3 de los Estatutos encomienda a
ésta y a las organizaciones

federadas “el desarrollo de la deontología,

periodística e informativa”; y en el artículo 5.c., enumera como funciones
propias de la Federación las de “velar por el cumplimiento de los principios
deontológico en el ejercicio de la actividad periodística e informativa”.

determine, entre personalidades pertenecientes al periodismo, al derecho, al mundo académico o a otras
actividades relevantes de la vida social. La Comisión de Quejas y Deontología funcionará con plena
independencia y autonomía competencial y de funciones, y será dotada económicamente por la
Federación”.
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Por su parte, el preámbulo del Código Deontológico de la FAPE dice
textualmente que “los periodistas consideran que su ejercicio profesional en el uso y
disfrute de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y al derecho a la
información, está sometido a los límites que impidan la vulneración de otros derechos
fundamentales”251.
El Consejo, constituido formalmente en una reunión celebrada en la
sede de la Asociación de la Prensa de Madrid,252 adopta su primera decisión
con la elección de presidente, como es preceptivo, que recae en Antonio
Fontán Pérez253. Como quiera que concurren dos circunstancias importantes,
el transcurso de más de siete años desde que fue redactado el Reglamento de
la que entonces se preveía se llamase Comisión de Seguimiento del Código, y
por otra parte, se dota al Consejo de “total in dependencia”, se procede al
nombramiento de una comisión para que estudie ese Reglamento y proponga
las posibles y deseables modificaciones. Se ocuparán de ello los catedráticos
Adela Cortina Ort, Manuel Núñez Encabo y el periodista y ex presidente de
FAPE, Alejandro Fernández Pombo. Estos acuerdos se producen en reunión
celebrada el 5 de noviembre de 2004. En enero de 2005 está lista para su
aprobación la propuesta de reforma. El Reglamento sufre modificaciones,
siendo las principales las siguientes: la exigencia de que para ser nombrado
miembro del Consejo Deontológico se constate en el candidato una acreditada
251

“La FAPE crea un Consejo Deontológico formado por expertos en ética”. APM Asociación de la
Prensa de Madrid. Nº 54 Junio/ 2004. Págs. 25-28.
252
El día 17 de mayo de 2004.
253
Periodista y político. Catedrático Emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido
fundador y director de las publicaciones periódicas “La Actualidad Española” y “Nuestro Tiempo”, y del
Instituto de Periodismo de la Universidad de Navarra, hoy Facultad de Comunicación. Fue director del
diario Madrid desde su renovación en 1966 hasta su cierre en 1971. Senador, Diputado a Cortes,
presidente del Senado en la Legislatura Constituyente, Ministro de Administración Territorial, formó
parte del Consejo Privado del Conde de Barcelona y de la Comisión de Profesores del entonces Príncipe
Juan Carlos. En la actualidad es presidente y editor de “Nueva Revista de Política, Cultura y Arte” y
Miembro Honorario Vitalicio del International Press Institute. Profesor de Latín, ha publicado más de una
docena de libros de Filología Clásica y de cuestiones políticas. Articulista prolífico, ha estado ligado
como tal al diario ABC durante los últimos cincuenta años. Fallecido en el ejercicio de este cargo a
comienzos de 2010.
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preocupación por la entidad; la integración del secretario254 en el Consejo,
como un miembro más del mismo, con lo que ya no ha de ser designado para
tales funciones por la dirección de FAPE; la creación de dos vicepresidencias;
la supresión de las secciones y la creación de una Comisión Permanente
integrada por el presidente, los vicepresidentes y el secretario; y la supresión
de la intervención de la Comisión de Asuntos Profesionales y Deontológicos
de la FAPE en relación con las solicitudes de actuación del Consejo -en
congruencia con la desaparición de este cometido de la Comisión en los
Estatutos de FAPE- y la creación de ponencias dentro del Consejo para
conocer de dichas solicitudes.
Junto a modificaciones de orden práctico, es obvio que los miembros
del Consejo incidieron de manera perceptible en garantizar mayores cotas de
independencia, tanto en la extracción de sus miembros como en su
funcionamiento. La dirección de FAPE fue del mismo parecer, primero por
congruencia con lo propugnado estatutariamente, y en segundo término por la
conveniencia de reforzar un mensaje de funcionamiento totalmente
independiente a la sociedad, comenzando por los propios periodistas y medios
de comunicación.
Lo integraron en un primer momento diez personalidades provenientes
de los ámbitos profesional, jurídico, social, universitario, que intentarían velar
por el cumplimiento de los criterios éticos para el ejercicio del periodismo,
recogidos en el Código Deontológico de la FAPE. Este Consejo puede emitir
juicios de valor cuando lo considere oportuno o a demanda de las partes y su
funcionamiento, previsto en un Reglamento, se asemeja bastante a dos
254

Desde su constitución y en la actualidad, el secretario de la Comisión de Quejas y Deontología es
Carlos Hernández-Sanjuán March, titulado en Periodismo, Criminología y Derecho. Abogado desde
1976, es el director de los servicios jurídicos de la Asociación de la Prensa de Madrid y letrado asesor de
FAPE. Ha participado como ponente en cursos y seminarios dedicados a las materias del periodismo y el
derecho de la información.
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precedentes que en buena medida han servido de guía, el del Comité de
Quejas británico y el del Consell de la Informaciò de Catalunya.
Forman parte del Consejo inicialmente los periodistas Jesús de la
Serna,255 María Dolores Masana Argüelles,256 Antonio Petit Caro257 y
Alejandro Fernández Pombo258; el catedrático de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Núñez
Encabo; el catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Autónoma de Barcelona, Manuel Parés i Maicas259; la catedrática
de Ética de la Universidad de Valencia, Adela Cortina;260 el magistrado José
255

Periodista, miembro del Consejo de Administración de PRISA, vicepresidente de la Fundación de la
Escuela de Periodismo Universidad Autónoma de Madrid-El País, y miembro del Consejo Social de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Dirigió el diario Informaciones. Ejerció como Defensor del Lector
de El País. Fue presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid durante los años 1992-2000, y
presidente de la FAPE entre 1993 y 2000.
256
Su trabajo profesional durante más de treinta y cinco años se ha desarrollado en el diario La
Vanguardia, en el que ha sido jefa de sección de Política Internacional, lo que le permitió cubrir como
enviada especial importantes acontecimientos, tales como la “revuelta del cuscús” en Argelia, elecciones
en Túnez, guerra del Golfo Pérsico en El Cairo, la primera y segunda intifadas palestinas, elecciones
generales en Israel. En la actualidad es presidenta de la Sección Española de Reporters sans Frontières.
257
Periodista, director de Comunicación y Relaciones Externas de la Asociación Española de la Industria
Eléctrica (UNESA). Dirigió el diario La Gaceta del Norte y la Agencia Vasco Press, de la que fue su
promotor. Durante su mandato como presidente de FAPE promovió la elaboración del Código
Deontológico de la Profesión Periodística, norma actualmente vigente. Estudioso de temas sobre ética y
deontología profesional, ha publicado artículos y ensayos sobre estas materias en relación con el
periodismo.
258
Periodista, asumió la presidencia de FAPE en abril de 2000 siendo presidente de la Asociación de la
Prensa de Madrid, y hasta 2004. Número uno de su promoción por la Escuela Oficial de Periodismo de
Madrid, es también maestro nacional, licenciado en Pedagogía y doctor en Ciencias de la Educación.
Entre sus numerosas responsabilidades profesionales se encuentran las de haber dirigido la revista Signo,
la Escuela de Periodismo de la Iglesia desde 1960 hasta 1975, el diario Ya y las Ediciones Especiales de
la Editorial Católica.
259
Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, en cuya Facultad de Ciencias de la
Comunicación fue profesor de Comunicación Política, Opinión Pública y Ética de la Comunicación.
Catedrático desde 1992, es honorary president en la actualidad de la International Association for Media
and Communication Research, que presidió durante los años 1998-2002. Promotor y responsable de la
Cátedra UNESCO de la Universidad Autónoma de Barcelona, fue miembro y presidente entre 1998-2002
del Consell de la Informació de Catalunya, miembro del Comité Científico de la Maison des Sciencies de
L’Homme de la Université París XIII y uno de los iniciadores de la puesta en funcionamiento de la
Summer School of Doctoral Comunicatión Studies. Es autor de numerosas publicaciones en lengua
española, catalana, francesa e inglesa sobre temas de comunicación social, política, ética, educación y
relaciones interculturales.
260
Catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, son notorios sus trabajos de
investigación y ensayísticos en el campo de la ética, tanto en temas de fundamentación como de
aplicación a la política, medios de comunicación, sanidad, biotecnología, empresa, profesiones y
educación. Quizá la intensidad con la que acomete estos trabajos y su presencia en varias comisiones
deontológicas y comités científicos de revistas especializadas en ética y filosofía, le hayan impedido
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Sánchez Faba;261 la presidenta de Manos Unidas, Ana Álvarez de Lara
Alonso;262 y la presidenta de Caritas España, Nuria Gispert.263. Con
posterioridad a la Asamblea de Almería, y antes de su constitución, se
incorporaron al Consejo, en primera instancia, Antonio Fontán Pérez, que
asumiría la presidencia de la Comisión desde los inicios de su andadura, y más
adelante el entonces decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martín
Mingarro,264 el magistrado Rafael de Mendizábal Allende,265 la periodista
Marisa Ciriza Coscolín266 y el catedrático José Luis Martínez Albertos.267
dedicarse a su cometido como vocal de la Comisión de Quejas y Deontología, de la que está ausente
desde el mismo día en que ésta se constituyó como Consejo Deontológico.
261
Juez y magistrado, presidió la Audiencia Provincial de Toledo y la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Profesor en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Granada, fue presidente la Diputación Provincial de Granada concurriendo a las
elecciones en las candidaturas de UCD, consejero preautonómico de la Junta de Andalucía y presidente
de la Delegación Española de Poderes Locales ante el Consejo de Europa. Se ha distinguido en labores
orientadas a los problemas sociales, adquiriendo responsabilidades varias en HOAC, Acción Católica,
Plataforma del Voluntariado y Cáritas España, de la que fue presidente, recibiendo en su nombre el
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1999.
262
Presidenta de Manos Unidas desde julio de 2000 hasta junio de 2006, recibió de S.S. el Papa
Benedicto XVI el nombramiento por esta labor de Dama de la Orden de San Gregorio Magno, en la
actualidad sigue colaborando con esta oenegé como Coordinadora de proyectos del Norte de África.
263
Sustituyó a J. Sánchez Faba en la presidencia de Cáritas España en la que permaneció hasta noviembre
de 2004, habiendo sido vicepresidenta desde 2001. Con anterioridad desempeñó puestos de relevancia en
el ámbito político e institucional en Barcelona (concejal) y Cataluña (diputada provincial), entre otros.
264
Abogado desde 1958 y decano de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
desde 1992 hasta diciembre de 2007, preside la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados. Su
pertenencia a instituciones científicas españolas y extranjeras denotan su reconocimiento profesional e
intelectual. Entre otros, es miembro de la International Fiscal Association, Institut Internacional de
Finances Publiques y la Academia Tiberina de Roma. Miembro de Número de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, Académico Honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
de Granada y Doctor Honoris Causa de la Universidad Complutense de Madrid.
265
Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Central de Madrid, licenciado en Ciencias Políticas
y Sociología, Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México.
Magistrado del Tribunal Constitucional, presidente de Sala del Tribunal Supremo, presidente de la
Audiencia Nacional, juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, consejero del Tribunal de
Cuentas, son algunas responsabilidades profesionales de una larga trayectoria como jurista. También
ocupó cargos en la Administración: subsecretario de Educación y Ciencia y de Justicia, director general
de Justicia y asesor del presidente y del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial.
266
Periodista y vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid y de la Comisión de Garantías y
Asuntos Profesionales de FAPE, está especializada en temas de cultura y sociedad, desempeñó la jefatura
del área de Cultura de los Servicios Informativos y directora y guionista de programas culturales de TVE.
267
Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y licenciado en Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense de Madrid, de la que es Catedrático Emérito en la Facultad de Ciencias de la
Información, donde ha sido director del Departamento de Periodismo I y director del Máster en
“Periodismo profesional y Prensa de calidad”. Preside el Consejo Editorial de la revista “Estudios sobre el
mensaje periodístico”. Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres de Lima, Perú.
Ejerció el periodismo en diversos periódicos y la docencia en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid.
Entre sus publicaciones, “La información en una sociedad industrial: función de los ‘mass-media’ en un
universo democrático”, “Curso general de redacción periodística” y “El ocaso del periodismo”.
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Todos ellos, pero de una manera muy explícita el profesor Núñez
Encabo y los distintos presidentes que en la última década ha tenido la FAPE
(Antonio Petit Caro, Jesús de la Serna y Gutiérrez de Répide y Alejandro
Fernández Pombo), siempre comprendieron que la profesión periodística y
sus organizaciones son sensibles a la ética y a la responsabilidad profesionales
-han de serlo-, pero al tiempo, también siempre, apostaron por dotar a ambas
de herramientas adecuadas para que la mera voluntad no dejara en papel
mojado los códigos. Y así comenzó la andadura del Consejo Deontológico,
hoy Comisión de Quejas y Deontología.268
Con anterioridad, la Asamblea de la Federación aprobó en reunión
celebrada en el Campo de Gibraltar269 la propuesta de resolución de la
Comisión de Asuntos Profesionales y Deontológicos elaborada con motivo
del X aniversario del Código Deontológico de la Federación de Asociaciones
de la Prensa de España. Así rezaba la Resolución:
“INTRODUCCIÓN: El Código Deontológico de FAPE fue aprobado por su
Asamblea general celebrada en Sevilla en 1993. Se cumplen ahora los primeros diez años
desde que las asociaciones federadas se dotaron de este documento que ha de regir la conducta
de los periodistas asociados.
A pesar de ese tiempo transcurrido aún no hemos sido capaces de dotarnos de un
instrumento capaz de darle virtualidad y cómo hacerlo eficaz. Ya en la Asamblea celebrada
en San Sebastián (1997) se aprobó un reglamento de la Comisión de Seguimiento del
Código que en realidad nunca ha estado en vigor, ya que esta Comisión deontológica está
concebida a semejanza del Consell de la Informació de Catalunya en el que como pivote
268

Un cambio de denominación que hoy no nos parece muy acertado. Respondió, según sus proponentes,
a los matices peyorativos del término ‘consejo’, ligado, según sus pareceres a tiempos pasados de
connotaciones propias de la Dictadura.
269
Algeciras, 29 de marzo de 2003.
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fundamental figuran los grandes grupos y empresas de comunicación. Esto que fue posible en
Cataluña no ha sido posible hacerlo en el ámbito de actuación de FAPE, lo que no debe ser
óbice para que sigamos estancados. En consecuencia la Comisión de Asuntos Profesionales y
Deontológicos hace la siguiente PROPUESTA:
Que esta Asamblea inste a todas las asociaciones a celebrar el X Aniversario de la
Aprobación del Código Deontológico con actos profesionales y culturales durante 2003 con
el objetivo de reavivar las motivaciones que condujeron a la formulación del Código,
divulgarlo entre los asociados y medios de comunicación en todas las demarcaciones de cada
una de las asociaciones y trasladar a la opinión pública la idea de que los códigos
deontológicos son instrumentos necesarios para garantizar los derechos constitucionales
relativos a la información.
2.- Instar al Presidente y a la Comisión Ejecutiva de FAPE a continuar los contactos y
negociaciones para lograr, si es posible, un acuerdo con los grandes grupos de comunicación
para crear un consejo de la información de seguimiento del código.
3.- Que entre tanto, la Comisión de Asuntos Profesionales y Deontológicos de FAPE
ponga en marcha una comisión de seguimiento del código en el que se integren, además de
miembros de FAPE, personalidades del mundo del derecho, la filosofía y la cultura, que
sean relevantes y conocedoras de esta materia.
4.- Que, en congruencia con el punto número 1 de los principios generales del código la
“aceptación de éste sea condición necesaria para su incorporación al registro profesional de
periodistas y a las asociaciones de la prensa federadas”, por lo que este aspecto debe figurar
en las solicitudes de ingreso tanto de FAPE como de la correspondiente asociación.
5.- Recomendar a las asociaciones a que creen en el seno de sus juntas directivas un órgano
que atienda estas materias, bien una comisión o una vocalía específicas.
6.- Instar a la dirección del periódico FAPE a que durante 2003 haga un esfuerzo para
informar y debatir sobre cuestiones éticas y deontológicas”.270
270

La propuesta estaba firmada por el presidente de la Comisión de Asuntos Profesionales y
Deontológicos, Antonio Mora de Saavedra.
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2. REGLAMENTO
Habían transcurrido siete años desde que el mismo órgano asambleario,271
aprobase el Reglamento de la Comisión de Seguimiento del Código
Deontológico, a propuesta efectuada por la Asociación de la Prensa de
Granada. Según esta organización colegiada en FAPE, no se podía continuar
por más tiempo sin poner en marcha el órgano de seguimiento del Código
porque no se consiguiese la aquiescencia de los principales grupos de
comunicación en España, objetivo perseguido sin desmayo y gran fracaso
entonces y ahora. La Asamblea celebrada en la capital donostiarra facultó al
presidente, en aquél entonces el hoy miembro de la Comisión de Quejas Jesús
de la Serna y Gutiérrez de Répide, a iniciar las gestiones oportunas para crear
la Comisión de Seguimiento, antecedente de la actual Comisión, que debería
estar, efectivamente, apoyada y financiada por los medios de comunicación.
Los esfuerzos realizados no alcanzaron su meta en los años siguientes, y aún
hoy siguen constituyendo una asignatura pendiente.
Pero como evidencia de que esta preocupación seguía muy presente en
la dirección de la Federación, en 2001, reunida la Asamblea de la Federación
en Lanzarote, se da vía libre a una reforma estatutaria que recoge, entre otras,
la creación de una Comisión de Asuntos Profesionales y Deontológicos, que si
bien no es el órgano independiente que ha de entender del Código
Deontológico, sí se propone desde el primer momento activar cuantos
mecanismos sean oportunos y precisos para conseguirlo. Lo que se alcanzará
en la ya citada Asamblea de Almería en el año 2004. Ello no es óbice para que
continúe funcionando en el seno de la dirección de FAPE la Comisión de
Asuntos Profesionales, a la que otra reforma estatutaria y a propuesta de

271

Reunión ordinaria de la Asamblea General de FAPE, celebrada en San Sebastián en 1997.
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González Urbaneja, ya como presidente de la Federación, con el ánimo de
evitar confusiones, se le cambia el nombre y se le asignan nuevas
competencias. Es la Comisión de Garantías y Asuntos Profesionales la que,
entre otras funciones, tiene la de actuar de enlace con la Comisión de Quejas y
Deontología. Por cierto, nueva denominación también acaecida al calor de
esta ulterior reforma estatutaria,272 que recoge en su artículo 23 sus principios
de actuación y organización. Un paso más, decisivo, en la consolidación de
este instrumento de autorregulación profesional de los periodistas españoles,
ya que por vez primera aparece reflejado en la norma básica y superior de la
Federación de Asociaciones de Periodistas.273 Así reza el citado artículo:274
“La Comisión de Quejas y Deontología tiene como objeto conocer y resolver las
cuestiones de deontología y ética periodísticas, conforme a su propio reglamento, por iniciativa
propia o a petición de la propia Federación o de cualquier ciudadano. Sus integrantes serán
nombrados por la Asamblea General de la FAPE, a propuesta de la Junta Directiva, en
la forma y número que reglamentariamente se determine, entre personalidades pertenecientes
al periodismo, al derecho, al mundo académico o a otras actividades relevantes de la vida
social. La Comisión de Quejas y Deontología funcionará con plena independencia y
autonomía competencial y de funciones, y será dotada económicamente por la Federación”.
Lógicamente, todos estos esfuerzos estaban diseñados a priori desde la
norma básica de la Federación, sus Estatutos. El articulo 2.3 de la normativa
que afecta a todas las asociaciones de periodistas federadas, que cubren
prácticamente todo el territorio nacional salvo el de las comunidades
autónomas de Cataluña, donde desaparecieron para constituir el Colegio de
Periodistas, y Baleares, donde no hay tradición asociativa, encomienda a

272

Asamblea General de FAPE, Burgos, 2006.
Estatutos, FAPE, Madrid, 2006.
274
Íbidem, p.
273
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aquella y a todas sus organizaciones

“el desarrollo de la deontología, periodística e

informativa”; y en el artículo 5.c., enumera como funciones propias de la
Federación las de “velar por el cumplimiento de los principios deontológicos en el ejercicio
de la actividad periodística e informativa”.
Por su parte, el preámbulo del Código Deontológico de la FAPE dice
textualmente que “los periodistas consideran que su ejercicio profesional en el uso y
disfrute de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y al derecho a la
información, está sometido a los límites que impidan la vulneración de otros derechos
fundamentales”.275
Estos objetivos, se ven también reflejados aún con mayor precisión en
el Reglamento de la Comisión de Quejas y Deontología, que hace constar ya
en su preámbulo que “se constituye a iniciativa y propuesta de ésta (la FAPE) como
Órgano de Autocontrol Deontológico jurisdiccional interno de los periodistas, autónomo y
disciplinario, en orden a reforzar el arbitraje, la mediación, el entendimiento, y la
recomendación de petición de disculpas u otros para, actuando como autoridad moral
otorgada explícitamente por las asociaciones de la Prensa y los periodistas en ellas afiliados,
velar y garantizar por el mejor fin y cumplimiento del Código Deontológico de la
Federación”.

3.

POSTURAS

Y

MANIFESTACIONES

FAVORABLES

Y

ADVERSAS
Reflejamos seguidamente los argumentos de algunos defensores y detractores
de las autoridades autorreguladoras. Entre las partidarias, paradójicamente,
275

“La FAPE crea un Consejo Deontológico formado por expertos en ética”. APM Asociación de la
Prensa de Madrid. Nº 54 Junio/ 2004. Págs. 25-28.
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uno de los redactores del pretendido Estatuto del Periodista por encargo de la
Federación de Sindicatos de Periodistas, Rafael Díaz Arias, periodista y
profesor de Comunicación. Lo considera imprescindible: “hay una tarea
pendiente: desarrollar el artículo 20 de la Constitución, que reconoce la
libertad de información y de expresión a todos los ciudadanos. El objetivo es
precisamente profundizar en esos derechos”.276 “El Estatuto se limita a fijar
los derechos y deberes de los periodistas frente a la sociedad, detallando un
catálogo de incompatibilidades”, cree, y defiende la existencia de un código
ético que pueda ser exigido por una autoridad independiente, similar a la
Comisión de Quejas Británica, dice en abierta contradicción al organismo
previsto en el borrador de Estatuto, que es de carácter exclusivamente
público, no privado y voluntario como el británico.
A título individual, aunque su posición es la mayormente apoyada en el
seno de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), su
por entonces -cuando se debatía arduamente entre la profesión el contenido
del borrador de Estatuto-, presidente de la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España y presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid
(APM),

Fernando

González

Urbaneja,

tachaba

abiertamente

de

“rigurosamente franquista y de inspiración autoritaria” el texto presentado
para su debate y aprobación en el Congreso de los Diputados por Izquierda
Unida para legislar sobre el Estatuto Profesional del Periodista.277 “Es
rigurosamente franquista. El que lo ha hecho se ha inspirado en el modelo
italiano, que es heredero de Mussolini, y a los periodistas italianos les ha ido
bastante mal”. A su juicio el principal desacuerdo de la mayoritaria
organización de los periodistas españoles con el borrador de Estatuto estriba
en la regulación deontológica que en su opinión no debe residir en el
276
277

“La profesión periodística”. El País. Lunes, 17 de octubre de 2005.
Íbidem, pág. 34.
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Parlamento, sino en el ámbito profesional. Se muestra partidario de la
autorregulación, dejando el ámbito sancionador a los tribunales de Justicia.
También muestra su objeción a la emisión de los carnés profesionales por los
consejos de información, a cuya creación se opone, ya sean de ámbito estatal o
autonómico, de los que, dice, “tienen una inspiración autoritaria”. “Los carnés
deben expedirlos las organizaciones profesionales; actualmente el que acredita
es el empresario que contrata al periodista”, dice.
Las críticas más feroces a la existencia de la Comisión de Quejas se
produjeron en las primeras semanas de funcionamiento. Su discurrir, en
contra de los pronósticos de aquellos agoreros, que confundieron la realidad
con sus deseos, ha empezado a dejarse sentir positivamente en ámbitos
profesionales y de la sociedad. Al menos, aquella terrible acusación que en
principio intentó asimilar al Consejo Deontológico con un Tribunal de
Honor, se ha desvanecido por inconsistente y a tenor del trabajo desarrollado.
Aún así, transcurridos los años, continúa recibiendo algunas críticas duras y
descalificaciones sobre aspectos de su trabajo que no tienen nada que ver en la
realidad.
Ahora exponemos la dureza de la batalla de aquellos momentos
iniciales del Consejo. En los extremos y a ambos lados del autocontrol
deontológico en el periodismo, nos encontramos con dos posturas que aquí
denominamos ultraliberal, una, y neoestatalista, la otra. La primera se apunta a la
conocida como “doctrina de la no ley”. Muy al contrario, la neoestatalista
propugna un férreo control de las administraciones del Estado. Lo paradójico
-y también la postura que aquí defendemos del autocontrol- es que todas se
arrogan la defensa de la libertad de expresión y la garantía del derecho a la
información.
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3.1. POSICIONES ULTRALIBERALES
El diario El Mundo.278 En un duro editorial, y tras negar
representatividad en la profesión a la Federación que ha impulsado el Consejo,
asimila a éste con un tribunal de honor, prohibidos éstos explícitamente en la
Constitución Española. Lo dice en estos términos: “... la pretensión del Consejo
Deontológico de ejercer una competencia disciplinaria sobre el trabajo de los periodistas,
choca radicalmente contra nuestro ordenamiento jurídico y, más concretamente, contra la
Constitución, que prohíbe expresamente los tribunales de honor”. Tras aseverar que,
efectivamente, el periodismo ha de tener referencias éticas y adelantar que “no
acepta la imaginaria jurisdicción de este Consejo”, finaliza augurando el
fracaso de este órgano: “poner hoy el ejercicio del periodismo en manos de un comité
corporativo es no sólo un anacronismo sino además una regresión a los mecanismos de
autocensura del franquismo”.
El diario La Razón279 produjo un editorial en el que afirmaba con
rotundidad que en una nación como España… “sobran otros mecanismos para
controlar los mensajes o los posibles excesos de los medios de comunicación que aquellos que
están expresamente recogidos en las leyes”. Añadía que el Consejo Deontológico
creado por FAPE recordaban a los tribunales de honor, expresamente
prohibidos por la Constitución. A mayor abundamiento de su radical rechazo
a la decisión de FAPE, basta tan sólo el titular de dicho editorial: “No a la
inquisición”.
Periodistas a título individual. A escala personal registramos
opiniones varias contra la creación del Consejo Deontológico de FAPE.
Sirvan las de estos destacados periodistas:
278
279

“El Consejo Deontológico, una vuelta a la autocensura”. 19 de mayo de 2004
La Razón. 26 de mayo de 2004.
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• Jaime Campmany.280 Así expresó su opinión en un artículo: “A mi
que me explique González Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa
de Madrid, con qué se come ese Consejo Deontológico que se ha sacado de la
manga como los ases de los tramposos… Como he tenido que escribir durante
tatos años en libertad vigilada, cada vez que alguien quiere adoctrinarme de
deontología o aconsejarme acerca de los límites de mi libertad de expresión, se
pone a gritar el ordenador. Me he quemado los ojos en la lectura de textos de
moralistas... no voy a conformarme con la vigilancia de estos deontólogos
espontáneos. Cuando en el ejercicio de mi profesión violente la ley, que vengan los
jueces y que me castiguen… Con todo prefiero los jueces a los deontólogos
espontáneos”.
• Eduardo Haro Tecglen.281 “Ahora hemos creado un Consejo de Deontología
para esta profesión… mal asunto: como la creación de un comité de sabios para
vigilar y comentar el contenido de la televisión. Así empiezan las censuras, que
son los más grandes organismos de la mentira creada y la degollación de las
verdades: es horrible pensar en una censura ejercida por personas honestas”.
• Luis María Anson.282 Este periodista, entre sus varias y espurias
acusaciones, achaca la constitución del Consejo Deontológico a una
maniobra del grupo de comunicación PRISA, la editora del diario El
País. También dice que “el llamado Consejo deontológico, creado a
hurtadillas por FAPE,…es de forma encubierta un Tribunal de honor”.
Anson apuesta decididamente en materia de deontología periodística
por la exclusividad de las leyes del Estado de Derecho y sus
tribunales. Nada más. Como si no existiesen en periodismo
280

ABC. 18 de noviembre de 2004.
El País. 19 de abril de 2004. “La mentira del periodista”.
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conductas inapropiadas no punibles desde nuestro ordenamiento
jurídico. No todo lo permitido por las leyes y los códigos civil, penal
y mercantil, es conforme con la ética y con las responsabilidades de
la profesionalidad periodística. Es quien mejor encarna en España la
“doctrina de la no ley”. Quizá no sea ocioso dejar aquí el dato de
que Luis María Anson fue presidente de la FAPE; e incluso
promovió un Estatuto de la profesión periodística, que lógicamente
incluía un buen puñado de normas respecto de la buena práctica y
ética periodísticas. Estatuto que no llegó a cuajar, afortunadamente,
ya que se hubiera tratado de un buen ejemplo de heterorregulación
desde el poder político. Pura contradicción.
3.2. POSICIONES NEOESTATALISTAS
Si bien no existe una postura abierta, manifiesta, beligerante, con el Consejo
Deontológico o la Comisión de Quejas, es inevitable incluir aquí una
referencia a quienes implícitamente rechazan un Código Deontológico desde
la única voluntad autorreguladora de los intervinientes en el proceso o
producto informativo. Encarnarían estas posiciones quines son partidarios del
modelo de Estatuto del Periodista Profesional que propugna Izquierda Unida
en el Parlamento español. No debemos perder de vista que el borrador
presentado por esta formación política incluye como anexo un código
deontológico, cuyo guardián sería el denominado Consejo de la Información.
Ambos, Código y Consejo, regulados mediante Ley. Nada, pues, más alejado
al concepto de autorregulación.
En este ámbito también se puede incardinar el Consejo Audiovisual de
Cataluña tras la reforma parcial de la Ley de funcionamiento efectuada por el
Parlamento catalán.
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CAPÍTULO

XVIII.

APLICACIONES

PRÁCTICAS:

RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y
DEONTOLOGÍA DE LA FAPE

Desde el año 2005, el entonces denominado Consejo Deontológico (hoy
Comisión de Quejas y Deontología), de la FAPE ha emitido diversas
resoluciones, que viene dando a conocer periódicamente en varias
publicaciones, amén de ser publicadas en la página web de la Federación.283 La
primera de éstas abarca desde marzo de 2005 a marzo de 2008, y contiene la
resolución/informe sobre el tratamiento del terrorismo en los medios.284 El
primer trabajo del Consejo, su puesta de largo ante los usuarios de los medios
de comunicación, que destaca sobremanera, ante otras consideraciones, por
haber sido emitido con cercanía a la fecha de cumplimiento del primer año
del atentado terrorista de la Estación de Atocha de Madrid, denotando
sensibilidad al hilo de la actualidad informativa. El volumen contiene, además,
las siguientes resoluciones: dos, sobre la información aparecida en el diario El
Mundo en relación con el terrorismo islamista, en la que aparece la identidad y
fotografía de un testigo protegido; y el resto sobre el tratamiento informativo
de Telemadrid en el Diario El País y la Cadena Ser; la información publicada en
el periódico Deport Sport en la que se realiza una determinada interpretación de
la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de La Coruña en relación con
el contencioso seguido entre La Voz de Galicia y el Club Deportivo de La
Coruña acerca del acceso de los profesionales de dichos medios al Estadio
Municipal de Riazor y a sus dependencias anexas o complementarias; la
información aparecido en diversos medios escritos y digitales acerca de la
283

www.fape.es
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detención policial de que fue objeto don Juan Montes Herrero; sobre el
tratamiento informativo de la supuesta supervivencia de Ylenia Carrisi, hija del
cantante Al-Bano, efectuada por doña Lydia Lozano en la emisora de
Televisión Tele 5; la emisión de un reportaje televisivo denominado “Falsas
bajas” emitido en el programa “Siete días, siete noches”, de la cadena de
Televisión Antena 3; sobre el tratamiento informativo de los hechos sucedidos
en un pleno del Ayuntamiento de la localidad de Níjar (Almería); sobre
violación del respeto al derecho de las personas a su propia intimidad, la
protección de la imagen de los menores; sobre el derecho de rectificación en
relación con un editorial publicado en El Boletín Tricantino; el respeto a la
verdad y el respeto a los derechos de los más débiles y los discriminados en
relación con el artículo “El frikismo, una nueva forma de vida”, publicado en
el Escaparate de Sevilla; sobre la utilización de la nacionalidad en los
protagonistas de las noticias; el uso del término ‘ilegales’; la valoración de
conductas profesionales en relación con las acusaciones realizadas por don
Federico Jiménez Losantos a los profesionales de la Agencia EFE; sobre el
derecho de rectificación en relación con la publicación por parte de el diario
El País de una información referida al presidente de la Corporación RTVE,
don Luis Fernández; sobre valoración de conductas profesionales en relación
con una noticia que aún no se había producido por parte del periódico digital
“extraconfidencial.com”; la revelación de las fuentes informativas por el
director del semanario La Voz del Tajo; y sobre el compromiso ético de
respeto a la verdad, en relación con un reportaje emitido por Telemadrid.
Un segundo volumen es continente de las resoluciones emitidas por la
Comisión entre noviembre de 2008 y marzo de 2009. Es un volumen más
acabado, elaborado por la Comisión de Quejas y Deontología,285 con 22
285

Memoria de la Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas
2005-2007”, FAPE, Madrid, 2008.

240

Especial referencia a la deontología periodística en el caso de España

resoluciones, de las cuales 2 son informes/resoluciones; una no a petición de
parte, para dictaminar no una queja concreta sino actuaciones de oficio que
vienen determinadas bien por la oportunidad, bien por la necesidad observada
de hacer oír su voz ante situaciones de especial relevancia o expectación. El
último volumen286 contiene las trece últimas resoluciones, las numeradas entre
la 33 y la 45, ambas incluidas.
Así pues, son 45 los documentos emanados de este órgano del
colectivo de los periodistas españoles que, en el tiempo, han sido producidos
entre marzo de 2005 y mayo de 2010, durante el cual su Pleno celebró una
veintena de sesiones, en las que estudió, debatió y dictaminó cuestiones de
muy diversa índole.
Estos documentos, una vez aprobados, son trasladados a los órganos
directivos de la Federación, principalmente a su Asamblea General ordinaria,
que se celebra con carácter anual, en la que comparece normalmente su
presidente o alguno de sus miembros por delegación de aquél. A través de
estas comparecencias, y de estos informes periódicos, las asociaciones de la
prensa federadas toman conciencia y pulso, a la vez que asumen que los
trabajos emanados del órgano de autorregulación ética, como suelen afirmar
sus miembros, “constituyen ya un archivo de jurisprudencia que la Comisión
pone al servicio de los españoles y que, con el debido respeto a las personas,
ha de dar lugar a algún estudio y publicación especialmente destinado a las
facultades de y comunicación universitarias, y a los órganos corporativos de
nuestra profesión”.287 Este señalamiento hace que no sea ajeno a la elección
como materia investigadora de esta tesis el trabajo de la Comisión de Quejas
desde su puesta en funcionamiento.
286
287

Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE. Resoluciones 2009-2010.
Íbidem. Presentación.
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Ya en la presentación del primer volumen, su presidente Antonio
Fontán Pérez, tras señalar que en ese año se cumplirían quince desde que la
FAPE adoptó su Código Deontológico,288 aprobado en Asamblea General
celebrada en Sevilla, describe los avatares acaecidos hasta llegar al
funcionamiento normalizado de la Comisión que ha de velar por él:
“En las asambleas generales de la Federación de San Sebastián, Lanzarote,
Almería y Burgos se han tratado todas las cuestiones relativas a la aplicación de este Código
en sus principios fundamentales del compromiso por la verdad, la libertad de información de
los profesionales, y el derecho de los ciudadanos a recibirla, así como el respeto por las
personas de toda clase y condición a quienes afecte la labor de los profesionales. La Comisión
de Quejas y Deontología está trabajando desde el 2004, atendiendo las demandas del
público en general, de los periodistas y de los medios que se dirigen a nosotros con demandas,
consultas o quejas. La Federación de Asociaciones y los directivos responsables de los
asuntos profesionales y deontológicos eligieron, en su día, los miembros de la Comisión entre
profesionalmente independientes, con experiencia en los diversos medios, docentes,
universitarios de la especialidad y destacados juristas de prestigio nacional. En las reuniones
del Pleno de la Comisión, se han estudiado y dictaminado cuestiones muy variadas. Los
dictámenes aprobados por la Comisión han sido trasladados a la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España. La documentación correspondiente ha sido
tramitada por esta Federación y se encuentra en nuestros archivos a disposición de los
miembros de las distintas asociaciones que componen la Federación. Como presidente de esta
Comisión, debo agradecer muy particularmente el trabajo el desinteresado y meritorio trabajo
de los dieciséis miembros de nuestra Corporación. Los dictámenes que fueron sometidos a
aprobación de las comisiones plenarias constituyen ya un archivo de ‘jurisprudencia’ que la
288

A propósito del Código, estas fueron las palabras de Fontán en la presentación del volumen: “En él se
recogen los principios éticos que deben inspirar la búsqueda de la verdad en la información por parte de
los profesionales de los medios de comunicación pública en nuestro país. Es una declaración de
principios y al mismo tiempo una enunciación de los derechos y deberes de los hombres y mujeres de
nuestro oficio. Este Código breve, escueto y preciso, ha sido acogido con general solidaridad y respeto
por la totalidad moral de las personas que trabajan en el campo de la información en nuestro país”.
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Comisión pone al servicio de los periodistas españoles y que, con el debido respeto a las
personas, ha de dar lugar a algún estudio y publicación especialmente destinado a las
facultades de información y comunicación universitarias, y a los órganos corporativos de
nuestra profesión”.
El año 2007 fue más prolífico, lo que achacamos a la extensión del
conocimiento de la existencia de este órgano de regulación, más que a un
aumento de los casos susceptibles de queja o amparo. La Comisión emitió un
informe/resolución, sobre la protección de la imagen de los menores, y nueve
resoluciones. El siguiente volumen abarca las resoluciones habidas en torno a
las siguientes cuestiones, amén del informe sobre el tratamiento informativo
de las situaciones catastróficas: sobre la publicación de material falso,
engañoso o deformado y el uso de medios solapados para obtener una
información; el tratamiento de las cartas dirigidas a los medios y las respuestas
a las mismas; la observancia de cuidado y diligencia en informaciones dirigidas
a menores; sobre la difusión de información falsa; sobre la veracidad de las
informaciones y el uso de expresiones que pudieran considerarse ofensivas;
sobre información falsa; veracidad de Las Informaciones y el uso de
expresiones que pudieran considerarse ofensivas; difusión de información
falsa; presunta difusión de informaciones incompletas o falsas; sobre
manifestaciones realizadas por un periodista en una tertulia; y sobre la
utilización del idioma español en los rótulos de establecimientos.
El último volumen editado por la Comisión de Quejas recoge las
resoluciones 2009-2010, que se corresponde con las emitidas durante el
periodo

julio

2009-mayo

2010.

Las

cuestiones

abordadas

son,

correlativamente, las tres primeras, sobre discriminación del colectivo autista,
una en un programa radiofónico, otra por manipulación presunta de
fotografías en un periódico impreso, y la tercera sobre un artículo de opinión
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de un escritor en el diario El País; afirmaciones presuntamente difamatorias en
relación con la labor de periodistas en una agencia informativa; la obligación
de respetar el derecho de las personas a la propia imagen; dos resoluciones
consecutivas sobre información veraz y legitimación de quien formula
denuncia ante la Comisión;

intromisión en la vida privada durante el

transcurso de una entrevista en una emisora de radio; información publicada
que puede perjudicar a los menores en relación con una información sobre la
píldora postcoital; difusión de información falsa; y sobre la diligencia del
periodista en la búsqueda de información.
Tras el análisis de éstas finaliza este trabajo. Los volúmenes son
presentados durante el Informe verbal del presidente de la Comisión en la
Asamblea ordinaria anual de la Federación. En esta última entrega, por el
presidente en funciones Manuel Núñez Encabo.289 Al análisis seguirá nuestra
Interpretación de Resultados, unas Conclusiones y lo que consideramos, ya es,
la Doctrina FAPE, construida a lo largo y ancho de estos seis años de trabajo
abriendo camino en unos terrenos hasta ahora inexplorados, ensayando el
único sistema que parece en verdad tener posibilidad de éxito. Para mejor
comprensión del análisis, las cuarenta y cinco resoluciones las hemos
reagrupado. Un primer grupo estudia las tres resoluciones que realmente son
Informes y guía de conducta, al que hemos unido otra resolución fruto de una
queja sobre tratamiento de información dirigida a menores, ya que el tercer
informe aborda esta cuestión que, ciertamente, es muy sensible y motivo de
preocupación en amplias capas de la sociedad e instituciones y organismos
que trabajan y se dedican a este sector de la población. Un segundo grupo
aborda las quejas relacionadas con problemáticas sectoriales o temáticas:
tratamiento de informaciones protagonizadas por el colectivo autista y sobre

289

Cádiz, 29 de mayo de 2010.
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el tratamiento que algunos medios han dado a ciudadanos u organismos que
consideran que se han vulnerado sus derechos relativos a la intimidad
personal, a la vida privada y a la propia imagen. Los cuatro grupos siguientes
son resoluciones de temática variada. Entre las distintas posibilidades de
agrupamiento para sistematizar su estudio hemos elegido la de hacerlo por
soportes de los medios de comunicación afectados, para tener una idea más
aproximada de los que tienen más quejas y otras variables, como pueden ser
las que tienen mayor impacto en los receptores de información o si estas
quejas, según el medio, van dirigidas directamente sobre él, como ocurre con
más asiduidad en la prensa escrita, o tienen como destinatarios a algún
periodista o colaborador de un programa en medios audiovisuales. Así, los
grupos 3º, 4º, 5º y 6º, se corresponden con las resoluciones recaídas,
respectivamente en los ámbitos de la prensa, de Internet, de la televisión y de
la radio. Finalmente, el último grupo, el sexto, al que otorgamos gran
relevancia porque nos da varias claves muy interesantes del funcionamiento de
la Comisión y otras, también importantes, sobre qué cosas podrían mejorar en
ese funcionamiento a través de una reforma de su Reglamento, reúne las
resoluciones que no han sido admitidas a trámite o no se ha considerado
conveniente la apertura de expediente deontológico. Sus causas, las de
inadmisibilidad o falta de legitimación activa o pasiva de los promotores de las
quejas. Pasemos a su análisis.

1. GRUPO PRIMERO: INFORMES/RESOLUCIONES
1.1.

INFORME/RESOLUCIÓN

2005/1,

SOBRE

EL

TRATAMIENTO

INFORMATIVO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN RESPECTO DE LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
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Se produce a petición de la Comisión de Asuntos Profesionales de FAPE al
entender que la proximidad del aniversario del atentado terrorista del 11-M y a
la vista del comportamiento tan variopinto que tuvieron los medios de
comunicación durante el suceso y en los días posteriores, sería una buena
ocasión para recordar a los medios y a la profesión unas pautas conductuales
que hagan del trabajo cuando se informa sobre terrorismo un ejercicio de
responsabilidad. Ya en el planteamiento inicial, la Resolución avisa de la
dificultad de la cuestión que “está inmersa en un campo en el que no siempre son
deslindables nítidamente sus distintos componentes y en el que hay que conjugar al unísono
los derechos de las víctimas y las exigencias constitucionales de las libertades de información y
de expresión”. Se podría añadir que esta aseveración es común a la mayoría de
los casos susceptibles de ser atendidos desde la óptica de los deberes y
derechos que han de ser conjugados sin perjuicio de ninguna de las partes
afectadas en el proceso informativo. El Consejo explicita ser consciente de las
dificultades que entraña un pronunciamiento en tal materia y lo hace con citas
de los profesores Carlos Soria y Ángel Benito,290 en las que coinciden en decir
que ante estas cuestiones nos encontramos en situaciones límite “desde la
preceptiva ética y jurídica, que trasciende por sus características el discurso clásico sobre la
violencia”, el primero, o ante un dilema “que entraña tanto un problema moral como
informativo: averiguar dónde han de ponerse los límites -en el caso de que haya que ponerlosa la libertad de información, cuando de la difusión de los actos terroristas puedan derivarse
consecuencias imprevisibles o cuando la misma difusión pueda ser un fin buscado por las
propias bandas armadas”, según el profesor Benito.
A pesar de estas dificultades, La Comisión estima muy oportuno el
pronunciamiento basándose en las siguientes consideraciones:

290

nunca es

C. Soria, Ethos informativo y terrorismo (Revista General de Legislación y Jurisprudencia, enero
1990). Á. Benito, Escritos sobre la tolerancia- Homenaje a Enrique Casas (Fundación Pablo Iglesias,
1986)
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superfluo insistir en la defensa de los derechos de las víctimas de la violencia
terrorista; el tratamiento informativo sobre la cuestión ha de tener presente
las verdaderas intenciones de los terroristas, que no son otras que la
propaganda y la intimidación, lo que no podrían lograr sin la concurrencia de
los medios de comunicación; un tratamiento periodístico correcto “tiene efectos
sociales y políticos beneficiosos, sirviendo para aglutinar la reacción de la sociedad frente a
esa violencia”.291
En el envés, la Comisión hace una crítica de las informaciones sobre el
tema en el inmediato pasado, señalando que los medios en ocasiones se
limitaron “a ejercer de notarios de la violencia” obviando un tratamiento crítico de
ésta; que la información ha colocado en el centro de su atención a los
terroristas, no a las víctimas, “lo que más que explicar parecía justificar estos
crímenes”.292A renglón seguido reconoce que esta situación ha dado un vuelco
del que no son ajenos los propios medios y periodistas, que han ejercido la
autocrítica hasta en la actualidad primar en sus trabajos el dolor de las víctimas
por encima de otras consideraciones.
En definitiva: estamos ante un magnifico ejemplo de autocrítica, de
autorregulación, de una instrumentación práctica para elevar el periodismo a
cotas de mayor responsabilidad ante sus usuarios y la sociedad en general. Un
acto de todo punto muy plausible que enaltece la autoridad moral de un
órgano creado precisamente para hacer de guía y exigir responsabilidad en el
seno mismo de la profesión. Este Informe, en sus palabras a modo de epílogo,
ofrece una especial referencia a los profesionales de la información que han
sido víctimas del terrorismo, entre las que incluye a aquellos que sin serlo de

291

Memoria de la Comisión de Quejas y Deontología de la Asociación de Periodistas de España 20042007. Madrid, marzo 2008. P. 34.
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manera directa han sufrido sus consecuencias, como desplazamientos
geográficos o las incomodidades de sentirse acosados o vigilados. Les dedica
las siguientes palabras: “A todos ellos se les debe reconocer su defensa de la libertad, su
profesionalidad periodística, su confianza en la democracia y su servicio generoso a la
sociedad española, siendo merecedores del apoyo y de la permanente memoria social”.293
Lástima que esta existencia sólo incluya en las actuales circunstancias a
los periodistas, al no concernir ni el Código Deontológico ni la misma
Comisión de Quejas a los demás sectores de la información, medios de
comunicación, empresas editoriales y organizaciones de consumidores y
usuarios de la información. Pero de esto hablamos en otro lugar. Por eso, sus
recomendaciones finales se ciñen a los periodistas, a la federación de
Asociaciones de Periodistas de España, a sus distintas organizaciones
federadas y a sus afiliados, haciéndolas extensivas a todas las demás
organizaciones profesionales y sindicales de periodistas.294
En segundo término, el Consejo concluye que para el tratamiento
informativo de los temas sobre terrorismo, los medios de comunicación
españoles disponen de suficientes instrumentos de autorregulación interna
para no precisar de normas o códigos más específicos, ya que los generalistas
existentes recogen suficientemente el tratamiento ético desde el que deberían
abordarse estas cuestiones. Tratamiento desde una auténtica autorregulación
que en ningún caso supone merma o menoscabo de los principios y derechos
constitucionales de la libertad de expresión y de información, “sino antes al
contrario toman su verdadero fundamento de la propia norma constitucional y constituyen un

293

Íbidem. Pág. 38.
Íbidem. P. 38. “…para que en cuantas resulte necesario ofrezcan su amparo y su cercanía a todas las
personas afectadas por cualquiera de las manifestaciones de la violencia terrorista, en una tarea para la
que también se ofrece este Consejo (hoy Comisión de Quejas), por si en algún caso se considerara
conveniente su concurso”.
294
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servicio más del Periodismo a la sociedad española y a la propia dignidad de la
profesión”.295
Tal valor reconoce y otorga a estas normas éticas y códigos
deontológicos de los distintos medios de comunicación y de las
organizaciones profesionales en la actualidad, entre ellos y principalmente el
propio Código Deontológico de FAPE, que la Comisión concluye este
Informe/Resolución con unas cuestiones comunes a prácticamente todos
ellos con la finalidad de recordar a los editores y profesionales del periodismo
los valores vigentes en informaciones sobre terrorismo. Son las siguientes:
• En la hipotética situación de conflicto entre el derecho a informar y
el deber del respeto a la dignidad humana, a la propia imagen, a la
intimidad y privacidad, el primero se deberá subordinar al
segundo.296
• El rechazo a cualquier expresión de violencia, a sus métodos y a sus
objetivos, deberá ser siempre explícito. Lo que conlleva evitar todo
aquello que incite a la violencia o a la subversión constitucional al
no caber la neutralidad en la defensa de los valores democráticos, ya
que “los medios de comunicación tienen la obligación moral de defender los
valores de la democracia, el respeto a la dignidad humana, la solución de los
problemas a través de métodos pacíficos y de tolerancia, y en consecuencia
oponerse a la violencia y al lenguaje del odio y del enfrentamiento”297, ya que
“en lo referente a la defensa de los valores democráticos nadie debe ser
neutral”.298

295

Íbidem. P. 36.
Constitución Española, art. 20.4
297
Código de Deontología del Consejo de Europa, art. 33.
298
Íbidem, art. 34.
296
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• Las tareas informativas han de producirse con discreción y
sensibilidad, amén de utilizar el mayor cuidado en el uso del
lenguaje; ambas cosas por el dolor que causa en personas inocentes
tal cuales son las propias víctimas del terrorismo y sus familiares y
amigos, que también lo son.
• A todas estas personas el Consejo pide tratarlas informativamente
“no sólo como personas dignas del mayor respeto, sino como necesitadas de una
atención y un trato especialmente prudente”,299sobre todo en la utilización
de imágenes y su reiteración.
• Poner especial cuidado y esmero cuando entre las personas
afectadas se encuentren menores de edad, “cuya protección constituye un
compromiso ético que no ofrece excepciones”.300
• Especial énfasis pone la Comisión para advertir que la utilización de
estas informaciones no pueden ser medio para aumentar el número
de lectores o de audiencia, no existiendo justificación ética para su
utilización con finalidades mercantiles o comerciales.
Quizá este Informe/Resolución 2005/1, así creemos y sostenemos
aquí, haya servido en tan escaso tiempo transcurrido desde su emanación y
publicación301 para dar, si no satisfacción, sí explicación a muchos
interrogantes y preocupaciones planteadas en todo el mundo acerca del
299

Memoria de la Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España 2004-2007. Madrid, marzo 2008. P. 37.
300
Íbidem. P. 37.
301
Por cierto, muy escasa y deficiente la información que en general se produce y transmite a los medios
del trabajo de la Comisión de Quejas y Deontología, y en particular de este Informe/Resolución sobre
materia informativa de terrorismo, de lo que en gran medida responsabilidad y culpa tienen la Federación
de Asociaciones de Periodistas de España y sus asociaciones de la prensa federadas y vinculadas. Es de
aplicación aquí con bastante aproximación aquél dicho de que “en casa del herrero, cuchara de palo”.
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terrorismo internacional, y muy especialmente en España durante los últimos
cincuenta años que viene padeciendo el criminal padecimiento que significa la
existencia de ETA. A modo de ejemplo, citaremos, como hizo en su
momento el Consejo Deontológico a propósito de este Informe, al ex
presidente del Gobierno, Adolfo Suárez: “La cuestión relativa a cómo deben tratar
los medios de comunicación el fenómeno del terrorismo y las noticias que el mismo genera, es
un debate ya tradicional donde entran en juego un sinfín de elementos profesionales,
deontológicos, éticos y emocionales que dificultan alcanzar conclusiones satisfactorias para
todos. De lo que no cabe duda es que los medios de comunicación desempeñan un papel
fundamental a la hora de dar a conocer los matices que abarca el fenómeno terrorista. Al
ofrecer esa información, las cuestiones a plantearse surgen de manera inmediata: ¿debe
informarse sobre las acciones terroristas o ello supone dar publicidad gratuita a quienes las
cometen?, se cumple una mejor función social con una amplia cobertura del terrorismo o
ignorándolo?, ¿es útil mostrar el dolor de las víctimas o es sólo un macabro espectáculo?,
¿cuál es el límite entre la denuncia y el morbo, entre la información y la propaganda, entre la
condena y el panfleto?”302
1.2.

INFORME/RESOLUCIÓN

ACERCA

DEL

TRATAMIENTO

2008/24,

SOBRE

INFORMATIVO

DE

RECOMENDACIONES
LAS

SITUACIONES

CATASTRÓFICAS

No consta el móvil que lleva a la Comisión de Quejas para adoptar el
Informe/Resolución 2008/24. Lo que no nos impide aventurar que estamos
ante un estudio y apertura de debate social en un momento en la sociedad
española en la que ésta está sumergida en una atmósfera de dolor y

302

A. Suárez González, ex presidente del Gobierno, “Terrorismo, víctimas y medios de comunicación”.
Fundación de Víctimas del Terrorismo-Federación de Asociaciones de la Prensa de España, Madrid,
2003. P. 13.
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aturdimiento generales ante la magnitud de la mayor catástrofe habida en
España en navegación aérea.303
Para abordar la cuestión del tratamiento informativo de las situaciones
catastróficas, la Comisión analiza el fenómeno desde tres ámbitos, el universal,
el europeo y el español. Desde la perspectiva mundial se remonta a la “Década
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales.”304 De esta toma
en consideración se desprendieron dos principios y unas cuantas
recomendaciones. El segundo principio señala un claro camino al señalar que
“Las informaciones oportunas, exactas y fiables hacia los riesgos naturales han demostrado
ser instrumentos efectivos para salvar vidas humanas, reducir el daño en los bienes y
aumentar el conocimiento del público. Estas informaciones pueden educar, avisar, informar y
capacitar a los ciudadanos para aumentar su autoprotección ante los peligros naturales.”305
La perspectiva europea -y aquí siempre habremos de situarnos
necesariamente en la óptica de la Resolución 1003 y el Código de Deontología
del Periodismo-, no soslaya en modo alguno esta cuestión. La Comisión
entiende que el artículo 33 del este Código incluye las catástrofes y desastres
colectivos, especialmente los relacionados con la acción del hombre: “En la
sociedad se dan a veces situaciones de tensión y de conflictos nacidos bajo la presión de
factores como el terrorismo, la discriminación de las minorías, la xenofobia o la guerra. En
estas circunstancias, los medios de comunicación tienen la obligación moral de defender los
valores de la democracia, el respeto a la dignidad humana, la solución de los problemas a
través de medios pacíficos y de tolerancia, y, en consecuencia, deben oponerse a la violencia y
al lenguaje del odio y del enfrentamiento, rechazando toda discriminación por razón de
cultura, sexo o religión”.
303

Accidente en el Aeropuerto de Barajas en un avión de la Compañía Spanair, ocurrido el 18 de agosto
de 2008.
304
Designación dada por Naciones Unidas a los años 90 del siglo XX en marzo de 1990.
305
“Medios de Comunicación, información científica y desastres”. Reunión internacional organizada por
la ONU. Yokohama. Mayo, 1994.
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En tercer lugar, desde la perspectiva española, la Comisión considera
incluidas exigencias éticas suficientes, aunque las considera ambiguas, las
contenidas en el artículo 4 del Código Deontológico de la FAPE. A su juicio,
los apartados b)306 y c)307 son explícitos acerca de cómo deben los
profesionales de la información abordar los asuntos relacionados con
situaciones catastróficas y desastres generalizados o colectivos, ya tengan su
origen en la actividad humana o en la naturaleza.
Más explícito, y por tanto menos ambiguo que lo dictaminado por
FAPE, es la Declaración de Principios de la Profesión Periodística en
Cataluña,308 que alude al deber de “respetar el derecho de las personas a su propia
intimidad e imagen, especialmente en situaciones de vulnerabilidad y enfermedad y en casos o
acontecimientos que generen situaciones de aflicción o dolor, evitando la intromisión gratuita
y las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y circunstancias, especialmente cuando
las personas afectadas lo soliciten”.309
Finalmente, la Comisión de Quejas se auto cita al hacer referencia a lo
por ella ya dictaminado en el Informe/Resolución en relación con las víctimas
del terrorismo, que, entre las cuestiones especialmente importantes señala la
de que las tareas informativas deben ser llevadas a cabo con discreción y
sensibilidad, “evitando la intromisión gratuita y las especulaciones innecesarias sobre sus
sentimientos y circunstancias. En este sentido reviste una especial importancia el cuidado del
lenguaje utilizado”.310

306

“En el tratamiento informativo de los asuntos en que medien elementos de dolor o aflicción en las
personas afectadas, el periodista evitará la intromisión gratuita y las especulaciones innecesarias sobre
sus sentimientos y circunstancias”.
307
Las restricciones sobre intromisiones en la intimidad deberán observarse con especial cuidado
cuando se trate de personas ingresadas en centros hospitalarios o en instituciones similares”.
308
Col.leg de Periodistes de Catalunya. 22 de octubre de 1992.
309
Íbidem. Criterios, punto 9.
310
Resolución 2005/1, de 2 de marzo.

Especial referencia a la deontología periodística en el caso de España

253

Sin embargo, la Comisión echa en falta alusiones concretas a este
asunto en las normas deontológicas de la Federación Internacional de
Periodistas (FIP), en sus dos documentos denominados “Declaración de Deberes
del Periodista”,311 mostrándose partidaria e instando a continuar estudiando esta
cuestión, bien por ella misma o por otros órganos profesionales.
1.3. INFORME/RESOLUCIÓN 2007/12

SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA

IMAGEN DE LOS MENORES

Antes de analizar el contenido de este Informe de la Comisión de Quejas, la
Resolución 2007/12, es muy conveniente detenernos en el segundo párrafo
del Preámbulo de ésta, porque viene a delimitar de manera indubitativa el
ámbito de actuación del órgano de autorregulación de los periodistas
españoles del de la administración de Justicia y sus Tribunales. Así viene
explicitado: “Es criterio reiteradamente expuesto por la Comisión de Quejas que sus
informes o resoluciones pertenecen al campo de la Ética, por lo que deben elaborarse
exclusivamente a la luz de los principios éticos y, concretamente, de los de la Deontología
profesional, que obliga moralmente al periodista en el ejercicio de su profesión, quedando así,
fuera de su competencia enjuiciar la posible violación de normas jurídicas por parte del
periodista, ya que ésta tiene su adecuado tratamiento en el ámbito de actuación de los
Tribunales de Justicia”.312
Cierto es que si hace aquí esta mención tan expresa y hasta rotunda es
porque reconoce que al tratarse de un tema de derechos fundamentales de los
menores, su tratamiento siempre tiene la doble vertiente, jurídica y ética. Es la
razón por la que la Comisión cree “no ocioso” incluir en el Informe referencias
a la evolución de estos derechos “no para apoyar en ley alguna su dictamen”, dice,
311
312

Burdeos, 1954; y Helsingborg, 1986.
Memoria de la Comisión de Quejas, 2004-2007. P. 85.
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“sino para basarlo más sólidamente sobre el todo que representa el cambio progresivamente
positivo de la sociedad hacia la protección de los menores”.
La Comisión aborda este estudio cuando se le interroga acerca del
carácter ético de un programa de televisión en el que la víctima de un
secuestro es un menor. El programa utiliza a este menor secuestrado para
hacer “una reconstrucción de los hechos”. Quien se dirige a la Comisión, que no
consta en el Informe, pretende conocer si este montaje o escenografía
informativa es acorde o no con el Código Deontológico. Concretamente con
los criterios establecidos los principios generales 4.b)313 y 6314.
Y lo hace desde tres perspectivas. La primera para ver la evolución de
los derechos del menor a lo largo de la historia, que intitula “La progresiva
protección jurídica de los menores”. Es una pieza de cuatro páginas que en buena
parte sigue a Trujillo Armas315 para relatar cómo sólo hasta el siglo XX, de los
12.000 años de evolución cultural de la Humanidad, ésta se ha ocupado de los
menores como sujetos de pleno derecho. El relato es prolijo, ya que en esta
evolución menciona hitos como el Código de Hammurabi, la legislación de
Esparta, el Derecho romano en la época de Constantino, el Fuero Juzgo de la
España visigoda, el Código de las Siete Partidas, el Pare d’orfans,316 la obra de
San Vicente de Paúl, primera Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano en Francia en 1789, Infant Life Protector,317 Ley Russell,318

313

“En el tratamiento informativo de los asuntos en que medien elementos de dolor o aflicción en las
personas afectadas, el periodista evitará la intromisión gratuita y las especulaciones innecesarias sobre
sus sentimientos y circunstancias”.
314
“Los criterios indicados en los dos principios anteriores se aplicarán con extremo rigor cuando la
información pueda afectar a menores de edad. En particular, el periodista deberá abstenerse de
entrevistar, fotografiar o grabar a los menores de edad sobre temas relacionados con actividades
delictivas o enmarcables en el ámbito de la privacidad”.
315
Trujillo Armas (2000). Derechos del niño: evolución y perspectivas.
316
Establecido por el Rey Pedro IV de Aragón, vino a ser un antecedente del Defensor del Menor.
317
Inglaterra, 1872.
318
Francia, 1874.

Especial referencia a la deontología periodística en el caso de España

255

legislación española en 1904, Declaración de los Derechos del Niño,319
creación de organismos internacionales,320 segunda Declaración de los
Derechos del Niño,321 Convención de los Derechos de los Niños,322
Parlamento Europeo,323 Unión Europea,324 y finalmente, la Constitución
Española325 y otra legislación.326
El segundo apartado de la Resolución aborda “La Protección de los menores
desde el punto de vista deontológico en el periodismo”. Y aquí también hace una sucinta
pero panorámica exhibición de la normativa de autorregulación aplicable,
sobre todo la más próxima a nosotros.
Comienza por la propia Resolución del Consejo de Europa, base y
punto de partida para cualquier intento serio y unificador de doctrina en
nuestro ámbito comunitario, hoy de veintisiete países de la Unión Europea. A
ella le siguen:
- Normas de Ética y Deontología Profesional de la Asociación
Iberoamericana de Periodistas Especializados y Técnicos,327
- Normas Fundamentales del Periodismo,328
- Normas y Usos de la Prensa Diaria Regional,329
319

Ginebra, 1924.
FAO, UNICEF, OMS, UNESCO, 1940-1950.
321
Resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959, de la Asamblea General de la ONU.
322
Asamblea General de Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1989. Ratificación por España del 26 de
enero de 1990, BOE, 31-12-90.
323
Resolución sobre la posición de la UE en la Sesión Especial a favor de la Infancia de la Asamblea
General de Naciones Unidas, 2001.
324
Declaración con motivo del Cincuentenario de la Declaración de Derechos Humanos. Viena, 10 de
diciembre de 1998.
325
CE, cap. III, título I. Art. 20. 1978.
326
Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor; modificación parcial del Código Civil y Ley
de Enjuiciamiento Civil; Ley 1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
327
Congreso Iberoamericano de Periodistas Especializados. Octubre, 1994.
328
Consejo Alemán de Prensa, en colaboración con las Asociaciones de la Prensa. Diciembre, 1973 y 20
de junio de 2001.
320
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- Código de Práctica Periodística,330
- Código de Autorregulación “Televisión y Menores,331
- Carta de los Deberes de los Periodistas,332
- Convenio para la autorregulación de las cadenas de televisión en
relación con determinados contenidos de su programación referidos
a la protección de la infancia y la juventud,333
- Declaración de Principios de la profesión periodística,334
- Recomendaciones sobre el Tratamiento Informativo de las
Tragedias Personales,335
- Código Deontológico de la Comunidad Autónoma de Madrid,336
- Derechos y Deberes del Periodismo Gráfico.337
La Resolución hace un repaso sobre los principios generales del Código
de la FAPE de referencia para el caso que ocupa el trabajo de la Comisión de
Quejas. Son los principios números 1, 4 b), 4 d), 5 b) y 6, que exigen al
periodista regirse por los principios de la ética y la profesionalidad, el respeto
al derecho a la propia intimidad e imagen, la no intromisión gratuita cuando
media dolor o aflicción por medio, el especial cuidado que ha de poner al
tratar asuntos que afectan a la infancia, la omisión de nombrar a las víctimas
de delitos y el llamamiento sobre el extremo rigor que observar cuando las
informaciones afectan a menores de edad.
329

Sindicato de la Prensa Diaria Regional. Francia. Diciembre, 1995.
Comisión de Reclamaciones de la Prensa. Reino Unido. Enero, 1994; 2004.
331
Italia. Aprobado por las televisiones italianas y el Ministerio para las Telecomunicaciones. 29 de
noviembre, 2002.
332
Federación Nacional de la Prensa Italiana y el Consejo Nacional de Periodistas. 8 de julio de 1993.
333
España. Suscrito por el Ministerio de Educación y Ciencia, las Consejerías de Educación de las
Comunidades Autónomas y las Cadenas de televisión. 26 de marzo de 1993. Curiosamente, es este
también el año que se aprueba el Código Deontológico de la FAPE y la Resolución de Ética Periodística
del Consejo de Europa.
334
Cataluña. Código Deontológico de Cataluña.
335
Consell de L’Audiovisual de Catalunya. Febrero, 2001.
336
Sindicato de Periodistas de Madrid. Marzo, 2000.
337
Conclusiones del debate de la misma denominación, organizado por la Uniò de Periodistes Valencians
en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Noviembre, 2001.
330
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En su análisis, la Comisión se inclina porque “la simple interpretación
gramatical de los mismos (los enunciados de principios), dada su claridad y precisión,
conduce a la inequívoca conclusión de que infringe claramente el Código Deontológico de la
FAPE, en particular el art. 5 b), el hecho de fotografiar o filmar a un menor, víctima de un
delito y divulgar, utilizando cualquier medio periodístico –prensa escrita o televisión- dicha
fotografía o grabación”.
Seguidamente encontramos sentido a los dos primeros apartados de la
Resolución, ya que la Comisión de Quejas refuerza sus conclusiones basadas como es la obligación reglamentaria de su trabajo- en el Código Deontológico,
con los avances históricos que ha ido logrando la Humanidad en esta materia
a través de sus más altas representaciones e instituciones, principalmente en
las naciones con sistemas políticos democráticos preocupados por los
menores, lo que producido un buen número de normas jurídicas, y la
apabullante unanimidad y concordancia de normas autorreguladoras de muy
diversos países y comunidades, de ámbito general o específico de los menores,
y más en concreto de normas de exclusiva aplicación en el ámbito de la ética
profesional de los periodistas y de los medios de comunicación.
Así, la Comisión estima que ante el caso planteado, constituye “grave
infracción” de los principios invocados del Código Deontológico de FAPE “el
hecho de filmar imágenes de menores, víctimas de un delito y divulgar las imágenes grabadas,
por la televisión o por cualquier otro medio periodístico”.
A este investigador sólo le resta, en este caso, plantear la hipótesis de
por qué -la única vez que ocurre en el trabajo de esta Comisión- no se nos
proporciona la filiación del demandante ni del medio demandado. Salvo mejor
criterio (porque no se nos ocurre pensar en meros olvidos en ambos casos), la
hipótesis más verosímil la encontraríamos en la extrema sensibilidad que el
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tratamiento informativo de menores ocupa a los miembros de la Comisión de
Quejas, pareciendo dar ejemplo con el velamiento tanto del infractor medio
televisivo o periodista autor de la información televisada, como de la persona
o institución -también herida en su sensibilidad- que alertó o solicitó la
intervención del órgano autorregulador. No descartamos tampoco que haya
sido a iniciativa propia, la Comisión haya actuado de oficio, en cuyo caso no
nos es fácil entender la conducta de sus miembros en este caso, cuando
también se trata de ejemplarizar ante la opinión pública con una sanción moral
como la que conlleva la publicidad de los agentes infractores.
Al hallar razonable esta hipótesis, el autor de este trabajo ha preferido
metodológicamente incluir este caso como un Informe/Resolución, en
similitud al de las víctimas del terrorismo, como si hubiese sido emitido de
oficio, basado en conveniencia u oportunidad, o a petición de la propia FAPE,
como el citado, sin base en un caso concreto detectado ni solicitado y para
sentar -digamos- “jurisprudencia” en el marco de la información general que
atañe a menores de edad. Creemos que no ha sido así, que ha habido petición
concreta, pero le damos otro tratamiento metodológico por la singularidad
que conlleva la omisión de los dos principales agentes en los casos de que se
ocupa la Comisión de Quejas, el denunciante y el denunciado.
1.4. RESOLUCIÓN 2009/26. SOBRE

LA OBSERVANCIA DE CUIDADO Y

DILIGENCIA EN INFORMACIONES DIRIGIDAS A LOS MENORES

(REVISTA

BRATZ)338
Promueve la queja que da lugar a esta Resolución el Defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid, que actúa movido a su vez por una madre de un
338

Hemos considerado conveniente estudiar esta Resolución en esta ubicación, por tratarse de la misma
temática que aborda el Informe de la Comisión sobre el tratamiento informativo de los menores.
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menor residente en dicha Comunidad, y que expresa su preocupación
respecto a un artículo publicado en la sección “Hechizos de amor” de la revista
Bratz, editada por Panini España S.A., en el que se leía lo siguiente: “Coloca tres
pétalos de rosas rojas dentro de un vaso de vino blanco. Bébetelo de un trago y, al finalizar,
pronuncia su nombre tres veces en voz alta. La próxima vez que te vea se enamorará
perdidamente de ti”. La madre expresaba en carta al Defensor su preocupación
por incitar al consumo de alcohol en una revista para menores. El Defensor
cita la normativa autonómica sobre la materia, tanto en Madrid donde se
produce la queja, como en Cataluña, donde radica la empresa editora de la
revista.
La respuesta de la dirección de la revista a la Comisión de Quejas
expone su total acuerdo con la preocupación de los padres por el efecto
negativo del referido texto. Así, pues, también aquí nos encontramos en una
manifiesta singularidad, en este caso de asunción de responsabilidades al
máximo nivel. Citamos como ejemplar los siguientes párrafos de su carta:
“Toda esta retahíla de errores no justifica la publicación del citado texto, pero sí demuestra
que tenemos los mecanismos para controlar que esas cosas no ocurran, aunque a veces
puedan suceder. Este texto pasó por un montón de manos antes de ir a la imprenta, y sin
embargo, por un motivo u otro, no se paró.. Internamente hemos analizado el problema
ocurrido con la revista Bratz y hemos aumentado los controles para que, en la medida de los
posible, no vuelva a suceder algo parecido”.339
En los Fundamentos de la Resolución, lo primero que se hace es una
valoración de la carta de la dirección de la revista, que asume prácticamente en
su integridad el carácter reprochable del artículo en cuestión: “Es estimable la
actitud autocrítica y el propósito de mayor cuidado en el futuro que expresa Bratz”.

339

José Luis Córdoba del Águila. Director de Publicaciones de Panini.
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Tras hacer mención de la diferencia entre libertad de información
(comunicación informativa de hechos veraces) y libertad de expresión (que
versa sobre pensamientos, ideas y opiniones), suficientemente expuesta por el
Tribunal Constitucional,340 sitúa este caso en el ámbito de la segunda y el uso
de la misma, la libertad de expresión, ajustado a los límites que impone la
Constitución y demás ordenamiento jurídico y normativo, ya que el artículo
“ni tiene ni pretende tener alcance informativo; sino que se trata de una explosión
imaginativa, más o menos creativa y que entronca con una cierta moda por lo ‘mágico’, que
por sí mismo nada tiene de reprochable”. Y añade: “En cualquier caso, libertad de
expresión del pensamiento, alas para la imaginación”, citando una vez más al Tribunal
Constitucional.341
Seguidamente entra en la consideración de los límites que la
Constitución Española señala a la libertad de expresión: “siendo la libertad de
expresión un derecho fundamental y además esencial en un Estado democrático, también es
cierto que, como señala el Tribunal Constitucional, el ejercicio de la libertad de expresión
latu sensu puede ser sometido a restricciones legales que constituyan medidas necesarias en
una sociedad democrática, como son, en concreto, la seguridad nacional, la integridad
territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección
de la salud o la moral o la protección de la reputación o de los derechos ajenos”.342 La
protección de la juventud y de la infancia aparece como límite expressis verbis ex
Art. 20 CE343; y el Código Deontológico de la FAPE -aunque no aborda ex
professo la cuestión- recoge la especial vulnerabilidad de los menores.344

340

SSTC 107/1988 y 112/2000.
STC 153/1985: la creación literaria no es sino “una concreción del derecho.. a expresar y difundir
pensamientos, ideas y opiniones”.
342
STC 51/1989
343
“Estas libertades tienen su límite en el respeto en el respeto a los derechos reconocidos en este Título,
en los preceptos de las leyes que los desarrollen y especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a
la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia” (Art. 20, 4).
344
“Se prestará especial atención al tratamiento de asuntos que afecten a la infancia y a la juventud”.
Código Deontológico de FAPE, 4. d.
341
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También la Resolución hace referencia a la “expresa limitación legal de la
Ley de la Comunidad de Madrid”,345 que establece que “no deberá asociarse el consumo
de alcohol al éxito social o sexual, ni sugerir que tiene propiedades terapéuticas o un efecto
estimulante o sedante o constituye un medio para resolver conflictos”346, y al Código de
Autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia, en el que uno de sus
principios señala “evitar la incitación de los niños a la imitación de comportamientos
perjudiciales o peligrosos para la salud”. Estas dos referencias, bien traídas a
colación, contrastan con el modo de actuar la Comisión en los últimos
tiempos, cuando se ha acentuado el rechazo o no tener en cuenta leyes o
códigos, aunque sean pertinentes, distintos al propio de FAPE. Al comienzo
de su andadura esto no era así, como vemos en esta Resolución. El tiempo y
la experiencia han aconsejado modificar este criterio inicial. Habrá
oportunidad de ver en otras resoluciones cómo cuando el autor de una queja
invoca la vulneración de un precepto o principio ajenos a los contemplados en
el Código de FAPE, se mencionan para a renglón seguido dejar constancia de
que por no pertenecer a éste no han de ser tenidos en consideración.
Establecida la colisión entre dos bienes constitucionalmente protegidos,
la Resolución establece igualmente que el hecho denunciado está incurso entre
lo que pretende evitar la norma autonómica, en este caso en el impacto
negativo de la publicación, al tratarse de una revista juvenil, “por lo que el artículo
no puede quedar exento de reproche deontológico”. Así, concluye con la declaración de
que la publicación constituye una infracción del art. 4.d) del Código
Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.

345
346

De Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, 5/2002, de 27 de junio.
Íbidem. Art. 27. 1.c.).
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GRUPO

SEGUNDO:

RESOLUCIONES

SECTORIALES

Y

TEMÁTICAS
• Resoluciones relacionadas con el autismo
2.1. RESOLUCIÓN 2009/33. SOBRE

LA DISCRIMINACIÓN AL COLECTIVO

AUTISTA Y MANIPULACIÓN DE FOTOGRAFÍAS (DIARIO LA RAZÓN)

Figuran como hechos denunciados por don Ángel Otero Garzón y doña
María Cristina Sánchez, la publicación de unas fotografías en el diario La
Razón,347 así como en la página web348 del mismo. Las ilustraciones reproducción de una pancarta exhibida durante una manifestación- conllevan
el siguiente epígrafe valorativo del periódico: “Bermejo: dimisión. Por autista y
abusón”. La queja lo considera una “discriminación y ofensa al colectivo autista” que
vulnera los artículos 2349, 7350, 13351 y 14352 del Código Deontológico. Las
fotografías pertenecen a los funcionarios de la carrera judicial de secretarios
judiciales, que la parte denunciante considera, amén de discriminatoria y
ofensiva, que utiliza y manipula en artículos distintos relativos a los
funcionarios de diferente carrera judicial, por un lado la de los jueces, y por
otro, la de los secretarios judiciales. La señora denunciante se identifica como
madre de un hijo autista, que amén de al diario La Razón hizo extensiva su
queja al Consejo General del Poder Judicial, que considera una ofensa a todo
el colectivo autista la exigencia de dimisión “aludiendo como motivo ser autista”.
347

Edición impresa del día 22 de noviembre de 2008, página 18.
Blog de día 13 de noviembre de 2008 titulado “El juez confidencial. Secreto del sumario”.
349
“El primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad”.
350
“El periodista extremará su celo profesional en el respeto a los derechos de los más débiles y
discriminados”.
351
“El compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista a informar sólo sobre
hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones esenciales, así
como a no publicar material informativo falso, engañoso o deformado”.
352
“En el desempeño de sus obligaciones profesionales, el periodista deberá utilizar métodos dignos
para obtener la información, lo que excluye los procedimientos ilícitos”.
348
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La Ponencia de la Comisión de Quejas describe como hechos:
1. La Publicación de un artículo junto a una fotografía “cuyo mensaje es
del todo ofensivo y calumnioso para el colectivo de personas con minusvalía de
tipo autista”. Hecho que fue denunciado por la Comisión a la
redacción del diario, que a su vez “se eximió de toda responsabilidad por
el contenido de la fotografía”.
2. Nuevamente el diario vuelve a publicar otro artículo con la misma
fotografía,353 y nuevamente la Comisión se pone en contacto con la
redacción del diario, que una vez más se exime de toda
responsabilidad “y sin atender a nuestra petición a que retiraran las
fotografías de sus artículos”.
3. El Blog del diario publica los anteriores artículos ilustrados con las
mencionadas fotografías.354 Nuevo contacto telefónico con la
redacción con la consiguiente queja de la Comisión y petición de
retirada de las fotografías, obteniendo por repuesta que serían
retiradas inmediatamente.
4. El día 24 de enero se visita la Web y se comprueba que no se han
retirado las fotografías con el consiguiente incumplimiento de lo
prometido. En esta ocasión, nueva queja a la redacción del diario y a
su web con indicación expresa de si no se retiraban las fotografías se
procedería a la petición de responsabilidades.
La ponencia razona que “entiende” la queja de la denunciante por la
utilización discriminatoria y negativa del término “autista”, “pero si bien es justo
353
354

La Razón, 26 de diciembre de 2008.
Día 22 de enero de 2009.
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dirigir su reclamación ante el Consejo General del Poder Judicial, como así lo ha hecho, no
creemos que el hecho de que la prensa refleje lo que ocurre en una manifestación sea vejatorio
por su parte. A menudo la prensa publica pintadas y pancartas que atentan incluso contra
la vida de muchos ciudadanos, cumpliendo estrictamente con su derecho y su deber de
informar. Otra cosa es que la misma fotografía de la pancarta exhibida en la manifestación
de secretarios judiciales, sea utilizada para informaciones de todo el colectivo de jueces, sobre
todo, después de haber recibido, reiteradamente, las quejas de la parte demandante. Los
responsables del diario La Razón debieron haber atendido las reclamaciones en defensa del
colectivo autista y evitado la utilización de esa fotografía con tanta profusión”.
En consecuencia, la Comisión de Quejas de la FAPE resuelve que el
periódico La Razón no ha vulnerado ni el artículo 2, referido al respeto a la
verdad); ni el 13, referido al compromiso de búsqueda de la verdad; ni el 14,
que refiere la utilización de métodos dignos para obtener la información. En
cambio, sí considera se ha vulnerado el artículo 7, que hace referencia al deber
de abstenerse de aludir de modo despectivo por razón de cualquier minusvalía
física o mental. Artículo que obliga al periodista “a con extremar su respeto
ante los más débiles. En este caso, La Razón ha vulnerado dicho artículo la
difusión reiterada, e inadecuada respecto a la información que recoge en el
diario y en su página web, de la citada fotografía, que hiere la sensibilidad del
colectivo autista, tal como le había advertido la parte demandante, y ante la
que no manifestó la menor consideración”.
Esta Resolución nos plantea una duda. El Consejo General del Poder
Judicial no es un órgano jurisdiccional de la Justicia, es el órgano de Gobierno
de los jueces. En el caso de que lo fuese, estaría claro que la queja no habría
sido admitida a trámite por haber sido dirigida también a una instancia judicial.
¿Al no ser una instancia judicial el Consejo General es la razón por la que la
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queja ha podido ser tramitada? El propio Reglamento no nos ayuda en este
caso.355
2.2. RESOLUCIÓN 2009/34. SOBRE

LA DISCRIMINACIÓN DEL COLECTIVO

AUTISTA EN UN PROGRAMA DEL DOCTOR

LUIS MADERO

Y

FEDERICO

JIMÉNEZ LOSANTOS EN LA CADENA COPE
Situamos esta Resolución en el apartado dedicado a resoluciones sectoriales,
siendo del ámbito de medios radiofónicos, ya que aborda una queja referida a
la misma temática de la anterior Resolución (también ocurre lo mismo con la
que veremos seguidamente, que tiene como destinatario al diario El País), y
promovida por una misma de las personas anteriormente denunciantes, doña
Inmaculada Martínez Gutiérrez, que junto a doña Esther Cuadrado, ambas
actuando en nombre propio, en calidad de madres y “en representación”, dicen,
“de su hijo menor de edad”, denuncian que en un programa de la Cadena
COPE,356 en un espacio dedicado al autismo, en el que intervenían el locutor
radiofónico Federico Jiménez Losantos y el doctor Luis Madero “se utiliza el
término ‘normal’ como antónimo de autista. Citan en su denuncia como ejemplo la
siguiente expresión: “Cuando hay dos hermanos gemelos, uno es normal y el otro es
autista”, y otras expresiones de ese tenor;357 lo que viene a constituir, aseveran,
“un menoscabo a mi dignidad e integridad moral como madre y como mujer, además de
dejar entrever una posible causalidad del autismo con la edad y/o intereses profesionales de
la madre”. Y solicitan a ambos intervinientes en el programa radiofónico que informen en

355

Reglamento de la Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas
de España (FAPE). Art. 9. 3: “Las solicitudes no se admitirán… o cuando el solicitante haya acudido
previamente a otras instancias judiciales o profesionales sobre la misma cuestión”.
356
“La mañana”, 5 de mayo de 2009; http://www.cope.es/detalle_programa, 20,1,28813.
357
“Para esa madre que a lo mejor ha esperado a los 32 años para tener el hijo, para seguir su carrera
profesional y de pronto ver que el niño no reacciona a las caricias...”, “El autismo no es hereditario”,
frente a la opinión del Instituto de Salud Carlos III: “El autismo es consecuencia de alteraciones
funcionales del cerebro y está considerado como el más genético de los trastornos neuropsiquiátricos...”
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qué estudios se basan para afirmar que son “niños muy agresivos” o que “cuando llegan a
la pubertad, entre otros trastornos, tienen alteraciones sexuales más o menos graves.”
La queja sostiene que se han vulnerado las siguientes normas
deontológicas: el artículo 15.2 del Código Europeo de Deontología del
Periodismo y el artículo 15 del Código Deontológico del Sindicato de
Periodistas de Madrid,358 los artículos 2, 4 d) y 7 del de FAPE,359 el artículo 1
del Código Internacional de Ética Periodística de la Unesco360, los artículos 4 y
15 del Código Deontológico del Sindicato de Periodistas de Madrid,361 y los
artículos 6 y 8 del Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO
que establecen respectivamente el respeto a la dignidad del hombre y la
defensa de los valores universales del humanismo.
A la vista de los razonamientos de la ponencia, la Comisión de Quejas y
Deontología de la FAPE entiende que el Código Deontológico de ésta ha de
su única guía: “es el único Código por el que debe velar”, sostiene. Dato más que
interesante, y que encontramos lógico. Responde al cometido expreso que
tiene la Comisión, razón por la que, y para la que, fue creada. De aquí deviene
la enorme responsabilidad de que la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España extreme su meticulosidad en la puesta a punto y en el 358

Ambos códigos establecen que el periodista “evitará el uso de todo lenguaje discriminatorio, ya sea
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social”.
359
Establecen que “el primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad”; que “sin
perjuicio de proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados, el periodista respetará el derecho
de las personas a su propia intimidad e imagen, prestando especial atención al tratamiento e asuntos que
afecten a la infancia”; y que el periodista “extremará su celo profesional en el respeto a los derechos de
los más débiles y discriminados. Por ello debe mantener una especial sensibilidad en los casos de
informaciones u opiniones de contenido eventualmente discriminatorio… y con carácter general, evitar
expresiones o testimonios vejatorios o lesivos para la condición personal de los individuos y su integridad
física y moral”.
360
Que establece “el derecho del pueblo a una información verídica… por medio de una información
precisa y completa”.
361
Que establecen “el deber del periodista de relatar la verdad o lo que más objetivamente se aproxime a
ella” y que “evitará el uso de todo lenguaje discriminatorio, ya sea por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión...”
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si se nos permite- constante aggionamento de su articulado. Quizá la propia
experiencia de los años transcurridos desde su aprobación e implantación en
1993, aconseje acometer ya sin más dilaciones un estudio y debate razonado
para su reforma. Ésta, entre otros postulados, debería encomendar sus
esfuerzos en hallar cuantos más puntos de de encuentro sea posibles con
otros códigos deontológicos en el ámbito europeo y por supuesto con los
existentes de diversas organizaciones profesionales en España.
Tras esta consideración, a todas luces oportuna por la proliferación de
artículos invocados como vulnerados por las denunciantes pertenecientes a
códigos ajenos a la FAPE, la Comisión resuelve “que los hechos denunciados se
encuadran en un espacio de divulgación médica en el que las opiniones pueden tener, o no,
una base científica adecuada, y únicamente informan sobre el colectivo autista”. En
consecuencia, rechaza la queja formulada por entender que no existe
vulneración del Código Deontológico de FAPE. Todo esto, tras razonar que
entiende la queja de las denunciantes ante lo que consideran un mal enfoque
sobre el autismo, con afirmaciones poco científicas a juicio de las mismas, con
un leguaje inadecuado, pero que la Comisión no debe “entrar a juzgar las
opiniones vertidas en un espacio de divulgación médica, en el que además sus afirmaciones no
van dirigidas contra dicho colectivo” (el autista). Sugiere en su razonamiento la
Ponencia que “sería justo dirigir su reclamación ante la Cadena COPE y ante los
señores Jiménez Losantos Luis Madero”.
2.3. RESOLUCIÓN 2009/35. SOBRE

LA DISCRIMINACIÓN AL COLECTIVO

AUTISTA EN UN ARTÍCULO DEL ESCRITOR RAFAEL ARGULLOL, EN EL PAÍS

Formula la queja una de las dos señoras actuantes en los casos anteriores
sobre la temática que afecta a las personas autistas menores; en este caso doña
Esther Cuadrado, y para denunciar aspectos del contenido de un artículo del
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escritor Rafael Argullol.362 El párrafo del artículo objeto de queja dice
textualmente: “Alguien pregunta si los jóvenes actuales, tan desinteresados por la cultura,
son más o menos inteligentes que los de generaciones precedentes. Unos responden que sí,
otros que no, y la mayoría vuelve a aludir a las circunstancias que rodean a la juventud
como causantes del preocupante barbarismo que se detecta en forma de ignorancia, apatía,
autismo o violencia”.
Naturalmente, los razonamientos de la ponencia serán semejantes a la
precedente Resolución, y consecuentemente también la Comisión resolverá
que como el Código Deontológico de la FAPE es el “único por el que debe velar,
está dirigido al ejercicio profesional de los periodistas, y, en este caso, Rafael Argullol no está
ejerciendo el periodismo, sino que aparece en El País como escritor, colaboración del
periódico”. Por lo que desestima la queja formulada.
Los razonamientos de la ponencia de la Comisión dicen entender la
queja de la denunciante por la utilización discriminatoria y negativa del
término “autista”, “pero si bien podría dirigir su reclamación ante el periódico El País y
ante su autor, el escritor Rafael Argullol, no creemos que esta Comisión de Quejas y
Deontología deba entrar a juzgar el mal uso de determinados términos en un artículo de
opinión, que, además, no van dirigidos expresamente contra el colectivo autista”. Este
razonamiento, que consideramos muy adecuado -tratarse de un artículo de
opinión- no se ve reflejado en la Resolución; circunstancia que consideramos
no del todo concordante con la resolución final, salvo que se de por entendido
que la condición de escritor en este caso sea para ligarla ineludiblemente al
género periodístico de opinión, ya que el motivo de la desestimación, la
condición del autor como escritor y no periodista, nos merece menor peso
que el razonamiento referido al alto valor que el Código otorga al género de

362

“La culpa del otro”. Sección Tribuna del diario El País, 31 de mayo de 2009.
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opinión y el amplio marco de la libertad de expresión de cualquier
ordenamiento jurídico democrático.
La denunciante invocó en su escrito la vulneración de artículos ya vistos
en las dos anteriores resoluciones; algunos pertenecientes a códigos
deontológicos ajenos al competencial de la Comisión, como son el Europeo
de Deontología del Periodismo y el del Sindicato de Periodistas de Madrid. El
único artículo invocado del Código de FAPE fue el 7, referido a la obligación
del periodista en extremar su celo profesional en el respeto a los derechos de
los más débiles y discriminados.
• Resoluciones sobre el tratamiento del derecho a la intimidad
personal, vida privada y a la propia imagen
2.4. RESOLUCIÓN 2010/38. SOBRE

LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR EL

DERECHO DE LAS PERSONAS A LA PROPIA IMAGEN, EN RELACIÓN CON UN
ARTÍCULO EN EL PERIÓDICO IMPRESO

NEGOCIO

Y SU VERSIÓN EN

INTERNET “DIARIO NEGOCIO.ES”
Don José Luis Rodríguez García, actuando como Administrador Único de
Nueva Economía Forum, solicita "amparo" a la FAPE363 en relación con un
artículo publicado en el periódico impreso Negocio y en la versión de éste
mismo diario en Internet,364 al considerar que el periodista "al utilizar la palabra
'pérfido' le acusa de desleal, infiel, traidor, que falta a la fe que debe", para lo que
esgrime el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia. Lo que a
363

En escrito dirigido a su presidenta, doña Magis Iglesias en fecha 26 de marzo de 2009, quien dio
traslado a la Comisión de Quejas y Deontología el día 2 del mes siguiente, haciendo constar asimismo
que el periodista autor del artículo es miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid y de la
Federación de Asociaciones de Periodistas.
364
Diario Negocio.es; publicados en fecha 26 de marzo de 2009 por don Israel García-Juez, en formato
de columna, como género de opinión.
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su juicio, además de gratuito es "muy gravemente atentatorio contra mi honor y mi
fama, y por ende de la reputación del Foro de la Nueva Economía, citado en el comentario,
del que soy su presidente".365
El escrito de queja razona su petición de amparo, una vez que da por
sentado que el artículo tiene una deliberada intención ofensiva:
"Todo ello se hace en el primer párrafo de un artículo periodístico en el que el autor
ensalza las virtudes de otras personas y entidades, a las que presenta como ejemplares, de
modo tal que se podría deducir una tácita y agraviante comparación o contraposición
conmigo y con nuestra organización: el presidente del Atlético de Madrid, don Enrique
Cerezo; la consejera de Familia de la Comunidad de Madrid; el futbolista Raúl García; el
Defensor del Menor, don Arturo Canalda, entre otros.. Hoy mismo, por burofax, he
dirigido al presidente y el consejero delegado de la editorial, Tumbo de Privilegios, S.L., al
director de Negocio y del Diario de Negocio.es, y al autor del artículo y adjunto al director,
una carta en la que solicito una justa reparación del daño que se nos ha hecho".
En un segundo escrito, ya a petición de la secretaría de la Comisión, el
señor Rodríguez García dice que se ha vulnerado el Código Deontológico de
la FAPE en su "espíritu y en su letra y las más elementales normas de ética profesional",
por lo que solicita apertura de expediente deontológico. La ponencia de la
Comisión, aunque el denunciante no concreta la vulneración presunta en
puntos del Código, deduce que, por la referencia explícita que hace al vocablo
'pérfido' como atentatorio contra su honor y su fama, considera que podrían
estar afectados los artículos 4366 y 7.c)367.
365

El párrafo textual objeto de la queja es el siguiente: "Me dirigía como tantas mañanas al Hotel Ritz de
Madrid para escuchar en el Foro de la Nueva Economía al primer ministro de Georgia, cuando me
encuentro que lo han suspendido y yo no me había enterado. Algo parecido le ocurrió a mucha gente
pues se escuchaban voces altas que recordaban al pérfido de su presidente, José Luis Rodríguez".
366
"Sin perjuicio de proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados, el periodista respetará el
derecho de las personas a su propia intimidad e imagen (...)
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No es frecuente, como vemos en este estudio, que los denunciados
presenten alegaciones cuando son invitados por la Comisión para tal
menester. Este caso es una excepción, una grata excepción, que -entendemosotorga reconocimiento y carta de naturaleza por su parte a la Comisión de
Quejas. Lo hace además en un tono de gran mesura y educación, dignos de ser
destacados. Nos gustaría pensar que este talante ante la Comisión no es ajeno
a la condición del denunciado como periodista miembro de una asociación de
periodistas y de la Federación de periodistas españoles. Un discurrir tal es el
que en el futuro sentará definitivamente a la Comisión como órgano
autorregulador de la profesión entre los profesionales. Así se expresó en sus
alegaciones:
"Por la presente deseo hacer públicas mis disculpas a José Luis Rodríguez,
presidente del Foro Nueva Economía, en relación con una información por mí escrita y qu8e
apareció publicada el pasado 26 de marzo.
Nunca fue mi intención ofenderle pues acudo regularmente a todos los actos que
organiza esta organización,368 y me limité a comentar, en clave de humor (como se hace
habitualmente en la página 31 de NEGOCIO) la suspensión de un acto de la firma que él
preside.
Espero y deseo que estas líneas sirvan para aclarar y reparar, en la medida de lo
posible, un error que cometí sin ninguna mala fe".
Damos seguidamente referencia, por ser llamativas en su prolijo
trabajo, de las pruebas practicadas, consistentes en la consulta de los catálogos

367

"El periodista… debe, finalmente, y con carácter general, evitar expresiones o testimonios vejatorios o
lesivos para la condición personal de los individuos y su integridad física y moral".
368
Sic.

272

Especial referencia a la deontología periodística en el caso de España

léxicos impresos de la lengua española369 y de los bancos de datos electrónicos
de la Real Academia.370 También, lógicamente, por constituir basamento
importante de los razonamientos de la ponencia, que reconoce que desde el
punto de vista etimológico el denunciante ha señalado correctamente las
connotaciones peyorativas, añadiendo la de su raíz latina: 'pérfido', deriva del
'perfidus' latino, propiamente 'de mala fe'. Sin embargo, la ponencia añade que
en el español actual, el uso que se hace de este adjetivo, la palabra 'pérfido' "ha
perdido buena parte del sentido peyorativo e insultante que tuvo anteriormente y se ha
convertido más bien en un recurso retórico dotado de escasa carga semántica". Para
argumentarlo, acude al CREA,371 que no registra ninguna entrada con este
vocablo.
Y por lo que respecta a los diccionarios de uso del español, la definición
que se propone de este vocablo, sigue diciendo la ponencia, "aparece ya
notablemente desvirtuada respecto a su significado original en lengua castellana",372
habiendo perdido su virulencia en su contenido semántico: 'pérfido-a, adj. (lit)373 Desleal,
traidor. A veces usado como insulto'.
Consecuentemente, "La ponencia considera que el párrafo inicial del artículo
periodístico firmado por el señor García-Juez carece de verdadera intencionalidad ofensiva,
aunque el uso del adjetivo 'pérfido', dentro del conjunto de titulares, párrafos y fotografías
que dan forma visual a la página, puede resultar desafortunado por el posible agravio
comparativo en relación con lo que se dice de los otros personajes públicos que aparecen en
esta pieza hemerográfica. La alegación ofrecida por el denunciado en su carta al Secretario
369

Diccionarios académicos: DRAE (ediciones de 1970, 1984, 1992 y 2001); diccionarios etimológicos:
Joan Corominas (1961 y 2008); diccionarios de uso: María Moliner (1977 y 2008); CLAVE (1997); M.
Seco, O. Andrés, G. Ramos (1999) y SGEL (2001).
370
Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) y Corpus Diacrónico del Español (CORDE).
371
Íbidem, (de la nota anterior).
372
Que Joan Corominas fija en el año 1444.
373
Los autores advierten de que se trata de un vocablo de uso normalmente literario, y los lexicólogos
avisan también de que este vocablo puede ser utilizado, ocasionalmente, como insulto (Diccionario del
español actual, de Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos).

Especial referencia a la deontología periodística en el caso de España

273

de la Comisión -'me limité a comentar, en clave de humor (como se hace habitualmente en la
página 31 de NEGOCIO)'- nos hace `pensar que la expresión usada en esta ocasión debe
situarse dentro de un contexto literario sin ánimo vejatorio para la integridad moral de la
persona aludida, el Sr. Rodríguez García, presidente del Foro Nueva Economía".
Ponencia que es asumida íntegramente por la Comisión, que resuelve que no
se ha vulnerado ninguna de las normas de la ética profesional contenidas en el
Código Deontológico de FAPE, y que, por consiguiente, tampoco ha lugar a
la petición de amparo solicitada.
Dos aspectos nos llaman la atención de esta Resolución: uno, que ni la
ponencia ni la Resolución hagan referencia al reconocimiento de un error por
parte del denunciado; y dos, que nos quedemos sin saber si el denunciado, al
haber reconocido su error (parece un señor no tan versado como la ponencia
y las diversas acepciones del vocablo 'pérfido', que acepta sin más su aspecto
más peyorativo), procedió en un artículo posterior a hacer público ese error y
pedir disculpas, también públicamente.
2.5. RESOLUCIÓN 2010/42. SOBRE LA INTROMISIÓN EN LA VIDA PRIVADA
DURANTE EL TRANSCURSO DE UNA ENTREVISTA.

(ONDA CERO GRANADA)

Es la segunda Resolución que contempla un voto particular del ponente.374
Muy llamativas ambas, por tanto. Y la discrepancia -profunda- se produce a
cuenta de una concepción muy novedosa, al menos para quien suscribe,
consistente en incluir la entrevista en el género periodístico de la opinión;
"intercambio de opiniones", dice de la entrevista.

Ciertamente, novedoso y

relevante, por lo que ha de suponer en el futuro si la Comisión estima esta
Resolución como parte de su asentada jurisprudencia práctica.
374

La primera Resolución que se adopta con el voto discrepante del ponente fue la 2009/32, en relación
con los rótulos comerciales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
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Efectúa la queja doña Francisca Pleguezuelos Aguilar, que la eleva a la
Asociación de la Prensa de Granada, solicitando apertura de expediente
deontológico contra el periodista, miembro de la citada asociación local
federada, don Juan Andrés Rejón. La señora Pleguezuelos, a la sazón
parlamentaria europea, denuncia que en la entrevista de que es objeto se
producen indagaciones e intromisiones en su vida privada "no justificadas por el
interés público, habiéndose incumplido por otra parte el deber de fundamentar las
informaciones, al realizarse por el periodista afirmaciones falsas". Invoca como
principios vulnerados del Código Deontológico de FAPE los números 4, en
sus apartados a) y b)375, 7, en sus apartados a) y c)376, y 13, en sus apartados a)
y b)377.
La Resolución, adoptada por el Pleno de la Comisión (siempre es
preceptivo según el Reglamento que así sea, pero en este caso no es ocioso
recordarlo dada la singularidad de que la ponencia es rechazada por la
totalidad del resto de los componentes de esa Comisión, que es lo que da pie a
la emisión de un voto particular, el de la ponencia), estimó que el reportaje
radiofónico,378 "no infringe el Código Deontológico por cuanto que una entrevista es un
intercambio de opiniones y la opinión nunca puede ser sancionada, tan solo el insulto,
dándose además la circunstancia que la persona entrevistada tiene la condición de personaje
público, en cuyo caso las cuestiones personales tienen otra dimensión, ya que los personajes
375

Relativo a la obligación del periodista a respetar el derecho de las personas a su propia intimidad e
imagen, teniendo presente que solo la defensa del interés público justifica las intromisiones o
indagaciones sobre la vida privada de una persona sin su previo consentimiento y en el tratamiento
informativo de los asuntos en que medien elementos de dolor o aflicción en las personas afectadas, el
periodista evitará la intromisión gratuita y las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y
circunstancias.
376
Relativo a la obligación del periodista a extremar su celo profesional en el respeto a los derechos de
los más débiles y discriminados, debiendo abstenerse de aludir a cualquier enfermedad o minusvalía física
o mental que padezca el sujeto de la información y con carácter general evitar expresiones o testimonios
vejatorios o lesivos para la condición personal de los individuos y su integridad física y moral.
377
Relativo a que el periodista debe fundamentar las informaciones que difunda, lo que incluye el deber
de contrastar las fuentes y el de dar oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de los
hechos, así como la obligación de, cuando se advierta que se ha difundido material engañoso o
deformado, corregir el error sufrido y a difundir una disculpa cuando así proceda.
378
Emitido en la emisora Onda Cero de Granada el día 3 de junio de 2009.
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públicos están sometidos a la relevancia pública de sus cometidos, no apreciándose ofensa
para la entrevistada por parte del periodista, por lo que este no ha quebrantado principio o
criterio deontológico alguno, ni trasgredido ninguna norma del Código Deontológico de la
FAPE".
Llegados aquí, es importante transcribir los aspectos nucleares del voto
particular del ponente, que distingue en la grabación de la entrevista
radiofónica dos partes bien diferenciadas, que así son reflejadas por él mismo:
"En la primera el periodista le formula estas preguntas.
El periodista: ¿Hay crisis de líderes en Europa? Ella contesta que efectivamente es
así en la Europa conservadora. Por ello, los socialistas apuestan por Europa, para ampliar
los derechos de los ciudadanos, para hacer una Europa de los derechos. Ha habido 10 años
de retroceso conservador. Por ello se necesita una mayoría progresista que crea en los valores
de la democracia.
El periodista pregunta si en el Reino Unido no creen en Europa. Ella dice que son
especiales, aunque formen parte de la Unión Europea.
El periodista: ¿España es más débil en cuanto al pro respecto a Francia o
Alemania? Ella: estamos en una crisis global, y destaca la propuesta de Zapatero sobre la
fortaleza y el control del sistema financiero. Por ello dice que de estos polvos vienen estos
lodos, refiriéndose a la política del Gobierno del PP, que el 7 de junio de 1996 decidió
liberalizar el suelo, con la consecuencia de la especulación, la avaricia y la burbuja
inmobiliaria. Añade que podría ser más grave si no se hubiera cambiado el modelo
productivo.
El periodista se pregunta si se ha cambiado dicho modelo. Ella: dice sí, si gobernara el
PP no habría la cobertura social.
Segunda parte: el periodista manifiesta que quiere formularle unas preguntas
desagradables, y ella responde que es una chica agradable.
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El periodista alude a aquellos que van a misa y después votan (sin más precisiones).
Ella: asiente. Añade que también hay mucha gente del PSOE que tiene convicciones
religiosas. Alude al espíritu guerrista y manifiesta que no es una pregunta desagradable.
Alude a un arzobispo que cuestiona la ciencia.
El periodista: señala que la Iglesia tiene sus propios enemigos internos.
El periodista cita un estudio en el que se ofrecen unos datos que perjudican a su
comportamiento como parlamentaria. Ella: dice que es una pregunta desagradable porque la
hace él, pues sabe que ha padecido un cáncer.
El periodista: pregunta si no debiera en tal caso tener un sustituto. Ella: contesta
que la pregunta y la respuesta son desafortunadas e impertinentes.
El periodista: dice que ella no puede ir de víctima. Ella: dice que no pi8ede
continuar, que debe hacerle preguntas políticas, y no personales.
El periodista: dice que se calcula que en las próximas elecciones sólo obtendrá el
número 27, lo que no le permitirá salir elegida, por lo que se dice que ha negociado ser
miembro del Consejo Nacional del Mercado de Valores, lo cual ella niega.
El periodista: pregunta su opinión sobre la ley del aborto. Ella: opina que hacía
falta un buen proyecto de ley.
El periodista: afirma que Zapatero se pasa de rojo, al decir que los padres no
pueden impedir que una hija de 16 años quiera abortar. Ella contesta que es presumible
que siempre se producirá la consulta de la hija a los padres.
El periodista le pregunta cuanto gana un diputado y cuanto gana ella. Ella, unos
2.000 euros, pero tiene otros ingresos por ser funcionaria.
El periodista subraya que hace muchos años que actúa en política: ella, 19 años.
El periodista afirma que hace años que ella no cumple sus deberes profesionales como
profesora. Ella lo niega.
El periodista: acaba diciendo que se vaya con una sonrisa. Ella: lamenta la
situación desagradable que acaba de vivir.

Especial referencia a la deontología periodística en el caso de España

277

Valoración: Creo que hay que distinguir nítidamente entre la primera parte de la
entrevista y la segunda. En cuanto a la primera no existe ninguna objeción. En cuanto a la
segunda en función de mi convicción sobre lo que debe ser una entrevista informativa de esta
naturaleza, creo que constituye una pieza informativa impropia, aunque, lamentablemente,
en la actualidad, son frecuentes las que tienen ese tono.
Personalmente no creo que 1) el periodista no pueda mezclar su ideología; 2) el
contenido de las preguntas de carácter personal no es agradable para la entrevistada, tiene un
cierto grado de provocación, y se plantea un combate dialéctico que no debe ser el propio de
este tipo de entrevistas; 3) me pregunto, como antecedente, si ha existido una relación
personal conflictiva previa entre el entrevistador y la entrevistada, puesto que, de otra
manera, al margen de las posibles discrepancias ideológicas, perfectamente admisibles, no
entiendo la causa de algunas de las preguntas, que no tienen precisamente un contenido
político. 4) Escuchando la grabación, el tono del periodista resulta excesiva e
innecesariamente agresivo. Es claramente acusador; 5) la referencia a la enfermedad de la
diputada tiene un cierto halo de crueldad, dadas las connotaciones que implica sufrir un
cáncer.
En una palabra, no constituye el tipo de periodismo que debamos admitir
éticamente,
Propuesta de Resolución: Considero que el periodista ha incumplido el punto 4 de los
Principios generales, apartados a) y b), y el 7, a) y c), por las razones antes aludidas.
Igualmente debería especificarse que lamentamos que en este tipo de periodismo se
utilicen las prácticas y formas, objeto de esta denuncia".
Hay una afirmación en la expresión del voto particular379 que resulta
ciertamente inquietante. Dice: “En una palabra; no constituye el tipo de periodismo
que debamos admitir éticamente”. Si analizamos la entrevista escrita en un folio, es
ciertamente comprensible que se atenga exclusivamente por lo que considera

379

Emitido por el comisionado don Manuel Parés i Maicas.
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académicamente es este género periodístico, una variante del género de
opinión. Si se analiza intentando captar los matices que proporciona una
audición sonora, como nosotros hemos hecho, quizá encontremos algo que va
más allá de la mera trascripción de unos comentarios efectuados por una y
otra parte de los intervinientes en la entrevista. Así, nosotros hemos visto oído- una agresividad y ánimo de zaherir impropios de quien sólo desea
conocer la opinión sobre algunos aspectos de la actividad política de la
entrevistada. Efectivamente, no es este precisamente un modelo de entrevista
adornada de valores éticos por parte del entrevistador. Es una Resolución que,
de existir la posibilidad de reposición, el mismo pleno de la Comisión, oída la
grabación, -no debemos olvidar que la queja se produce sobre un medio
radiofónico-, admitiría finalmente la existencia de mala praxis profesional, al
menos impropia en quien está exclusivamente movido por trasladar a la
opinión pública el quehacer y las opiniones de una persona pública dedicada a
la actividad política.

3. GRUPO TERCERO: RESOLUCIONES REFERIDAS AL ÁMBITO
DE LA PRENSA ESCRITA
3.1. RESOLUCIÓN 2006/5, SOBRE
PERIÓDICO

DEPOR SPORT,

LA INFORMACIÓN PUBLICADA POR EL

EN LA QUE SE REALIZA UNA DETERMINADA

INTERPRETACIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA

PROVINCIAL

DE

SEGUIDO ENTRE

LA CORUÑA

LA VOZ

DE

AUDIENCIA

EN RELACIÓN CON EL CONTENCIOSO

GALICIA

Y EL

CLUB DEPORTIVO

DE

LA

CORUÑA ACERCA DEL ACCESO DE LOS PROFESIONALES DE DICHOS MEDIOS
AL

ESTADIO MUNICIPAL

COMPLEMENTARIAS

DE

RIAZOR

Y A SUS DEPENDENCIAS ANEXAS O
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Es una de las dos únicas denuncias, curiosamente, presentadas por una
Asociación de la Prensa, en este caso la de La Coruña, que considera que el
caso denunciado afecta a la profesión periodística en general, a la que
representa y pretende amparar acudiendo a la Comisión de Quejas, ya que las
informaciones no se ajustan a la verdad, “sino que, por el contrario, la tergiversa
trasgrediendo las más elementales normas deontológicas de respeta a la verdad”.
Expresamos nuestra curiosidad para recordar que la Comisión de Quejas es
un órgano autorregulador de la Federación que agrupa a todas, casi cincuenta,
asociaciones de la prensa en todo el territorio nacional.
Como antecedentes, la Resolución recoge la sentencia dictada por la
Audiencia Provincial de La Coruña, que estima el recurso de apelación
interpuesto por La Voz de Galicia y Voz de Galicia Radio, desestimando en su
totalidad el recurso de apelación interpuesto por el Club Deportivo de La
Coruña en referencia a acatar las restricciones impuestas por este Club a los
mencionados medios informativos para acceder gratuitamente al estadio para
ejercitar el derecho a obtener y recibir información de los acontecimientos
deportivos que allí se desarrollen.380 La sentencia condena al demandado a
pagar la cuantía de un euro como indemnización de los daños y perjuicios
causados “por la vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas”. Una
sentencia, como bien dice la Resolución, claramente condenatoria, por negar
un derecho que sí se concede a otros medios informativos, por lo que cae en
prácticas discriminatorias “en relación a otros medios de la competencia y en agravios
comparativos”.

380

La sentencia declara “el derecho de los demandantes a acceder libre y gratuitamente al Estadio
Municipal de Riazor y a sus dependencias anexas o complementarias, incluyendo los espacios destinados
a la prensa y a la radio, con los equipos profesionales necesarios a esa finalidad en los términos en los que
lo venían haciendo antes de la decisión del demandado de limitar su acceso libre y gratuito, lo que, como
mínimo, autoriza, en dichos términos, el acceso de seis profesionales para La Voz de Galicia y el acceso
de cuatro profesionales para Voz de Galicia Radio” (Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia
Provincial de La Coruña).
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La denuncia de la Asociación de la Prensa de La Coruña se centra en la
interpretación que de esta sentencia hace el periódico Depor Sport, que llegó a
titular así: “La Audiencia niega a La Voz el derecho de acceso de un periodista y un
fotógrafo que le había reconocido el juzgado”,381 muy en contraposición a la
interpretación dada también en un titular por el diario afectado: “la Audiencia
condena al Deportivo a levantar las restricciones a La Voz”382. Tras analizar los
considerandos de la sentencia, la Resolución no duda en afirmar que “el fallo
íntegro de la sentencia no deja lugar a dudas para quien sepa solamente leer, de que el
Diario Sport falta a la verdad al interpretar de forma sesgada a sus intereses partes de la
sentencia, ocultando las que a continuación las neutralizan. Ello, tras dejar claro que no
entra en los razonamientos jurídicos de la sentencia, aunque sí lo hace en puntos relativos a
los hechos denunciados “que entran de lleno en la ética profesional del periodismo”. La
Comisión considera que Depor Sport ha faltado a la verdad por cuanto ha
escondido una parte de ella y ha tergiversado la interpretación de la parte de la
sentencia que le podía beneficiar.383 Y en segundo lugar, la Comisión
considera que La Voz de Galicia ejerce su derecho al reclamar igualdad en
condiciones de trabajo con otros medios, por lo que “existe un claro agravio
comparativo.. lesionando por ende el derecho a una información plural por parte del público,
además del derecho a la libertad de prensa y de expresión”.384 Y finalmente, deja
constancia de lo que el medio demandado debió hacer, conocida la sentencia,
para rectificar, cosa que no hizo ratificándose en su postura de no
reconocimiento del error.385
381

Depor Sport, edición del día 29 de junio de 2005. La Coruña.
La Voz de Galicia, edición del día 25 de junio de 2005. La Coruña.
383
Código Deontológico de FAPE. Principios Generales, 2: “El primer compromiso ético del periodista
es el respeto a la verdad”.
384
Íbidem. Apartado II, 8: “para garantizar la necesaria independencia y equidad en el desempeño de su
profesión, el periodista deberá reclamar para sí y para quienes trabajen a sus órdenes...”, y en el punto b):
“el deber y el derecho de oposición a cualquier intento evidente de monopolio informativo, que pueda
impedir el pluralismo social y político”.
385
Íbidem. Principios de Actuación, apartado III: “Advertida la difusión de material falso, engañoso o
deformado, estará obligado a corregir el error sufrido con toda rapidez y con el mismo despliegue
tipográfico y/o audiovisual empleado para su difusión. Asimismo difundirá a través de su medio una
disculpa cuando así proceda”.
382
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3.2. RESOLUCIÓN 2007/9. SOBRE EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LOS
HECHOS

SUCEDIDOS

EN

UN

PLENO

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

LA

LOCALIDAD DE NÍJAR (DIARIO "LA VOZ DE ALMERÍA")

Formula la queja que da lugar a esta Resolución doña María Eulalia Montoya
Lázaro, concejal del Ayuntamiento de Níjar y presidenta del Partido
Independiente Comarca de Níjar. Denuncia presuntos incumplimientos del
Código Deontológico en la publicación de un artículo publicado en el diario
La Voz de Almería.386
La queja tacha la información de la corresponsal del Diario en Níjar, la
periodista Inmaculada García César, “de un marcado carácter dudoso, imparcial e
incompleto”, basándose en que la autora de la crónica informativa no asistió al
acto plenario del Ayuntamiento por lo que no puede ser testigo fidedigno para
atribuirle la frase de que “Montoya pidió la palabra para explicar su voto y afirma
públicamente que había votado bajo coacción”. Lo que ratifica por no haberse puesto
en contacto con ella para verificar si pronunció esa frase o no; finalizando su
alegato en la existencia de “una evidente vinculación de la periodista con el alcalde de
Níjar, Joaquín García” y de que aquella “acudía a la propia casa del alcalde para
obtener el visto bueno a su trabajo”.
La Resolución de la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE
estima que los hechos expuestos no conculcan los principios deontológicos
invocados por la demandante contra la periodista, por lo que desestima la
petición. Razona jurídicamente la Comisión que la ausencia de ética y
consiguiente mala praxis de la corresponsal de La Voz de Almería en Níjar “no
se sostiene por su base puesto que al tratarse de un pleno y como tal de audiencia pública,

386

Día 6 de diciembre de 2006: “Montoya monta un nuevo ‘show’ en el pleno del Ayuntamiento”.
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podía informarse del mismo por audición desde fuera, grabación, terceros, etc. Al margen de
que la propia concejala Montoya pidió que sus palabras constasen en el acta del pleno del
Ayuntamiento”.
Es de gran interés reflejar en el estudio de esta Resolución, junto a este
razonamiento, el tercero en orden cronológico-expositivo, el rechazo a entrar
en otras consideraciones por no ser materia de la Comisión. Así suele ocurrir
en esta y otras resoluciones. Aquí se declara incompetente para entrar en
asuntos de los que entiende en un caso la Fiscalía de Almería, cuando la
concejala en su moción se declara “cómplice de prevaricación del alcalde”, y que por
tratarse de un posible delito compete al ámbito del procedimiento penal, y la
denuncia de supuestas amenazas a la propia concejala denunciante, ya que
sobre ella también existe denuncia ante la Guardia Civil, por lo que sigue las
diligencias ordinarias que habrán de concluir en un juzgado asimismo
ordinario.
3.3. RESOLUCIÓN 2007/13. SOBRE

EL DERECHO A RECTIFICACIÓN EN

RELACIÓN CON UN EDITORIAL PUBLICADO EN EL BOLETÍN TRICANTINO

El director de Comunicación en el Consistorio municipal, el periodista David
Bravo Carnicero considera que la información titulada “Una cacicada más de la
‘señora’ alcaldesa”387, editorial del Boletín Tricantino388, atenta contra su dignidad
profesional, ya que también -amén de la alcaldesa- alude a su persona. Así lo
denuncia en carta al director del Boletín, Salvador Aguilera, exigiendo una
rectificación. El siguiente número del Boletín389 reprodujo íntegramente el

387

Sección “Cámara oscura”. Pág. 3.
Revista periódica impresa del municipio madrileño de Tres Cantos.
389
Pág. 10.
388
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mismo texto editorial injurioso y la carta del señor Bravo Carnicero, sin más
explicaciones.
El denunciante afirmó ante la Comisión que el artículo “atenta contra mi
dignidad como periodista profesional”, sin concretar en qué punto de la normativa
deontológica encontraba infracción. La parte denunciada adujo que no criticó
la labor del periodista reclamante sino “el hecho de usar su posición privilegiada en el
Ayuntamiento para hacer de la revista municipal un uso privado y político”, entendiendo
asimismo que le asiste el derecho a la libertad de expresión y a la libre crítica
de las actuaciones políticas. Otras afirmaciones respecto de la conducta
profesional del denunciante no han sido tenidas en cuenta por la Comisión
“por no ser objeto del tema concreto que se ha sometido a su conocimiento”.
La Ponencia aprecia un claro objetivo en la publicación: “Insultar
gravemente a don David Bravo Carnicero (y junto a él a la alcaldesa, pero de una forma
secundaria) puesto que la crítica va dirigida al ‘Gabinete de Intoxicación Social’, al frente
del cual se halla ‘un Bravo Carnicero’. A ambos les presenta como fieles discípulos del
inquisidor Torquemada, de los Goebbels hitlerianos del II Reich, de los Tirso Escudero,
Arias Salgado y de Fray Justo Pérez de Urbel y del Servicio de Orientación Bibliográfica de
la censura franquista”. Todo lo cual, dice la Resolución, “puede dañar seriamente su
perfil como profesional”.
Por lo que respecta a la petición de rectificación, la Resolución admite
que la publicación concedió al denunciante el derecho de réplica “pero no
satisfizo su petición de rectificación”, por lo que deduce que mantiene los mismos
criterios, y “es más, se ratifica en ellos al publicar el denunciado editorial”. En vista de
los razonamientos, la Comisión de Quejas estima que los hechos expuestos
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conculcan por parte del Boletín los Principios Generales del Código
Deontológico de FAPE.390
3.4. RESOLUCIÓN 2008/21. SOBRE LA REVELACIÓN DE LAS FUENTES DE
INFORMACIÓN POR EL DIRECTOR DEL SEMANARIO LA VOZ DEL TAJO

Esta Resolución es la única que aborda en toda su complejidad el problema de
las fuentes informativas en periodismo, tanto su uso como su abuso o usos
incorrectos. Pone, además, de manifiesto que es la casuística la que hace
perfilar y avanzar la teoría. Sólo la dilatada experiencia sobre casos reales
estudiados, como es el caso presente, posibilita en el futuro la elaboración
perfeccionada de buenos manuales de periodismo, y lo que es más importante,
la consecución de instrumentos de buena praxis periodística, en este caso de
instrumentos de autocontrol mediante la dotación de buenos códigos
deontológicos.
La Resolución recoge textualmente que “el revelar de forma innecesaria las
fuentes va en contra de los principios de la buena práctica del periodismo y puede disuadir en
el futuro a posibles informantes de convertirse en fuentes de informaciones que siempre que
sean verídicas y obtenidas lícitamente son imprescindibles para el ejercicio de la profesión
periodística y para el derecho a la información de los ciudadanos, ya que como señala un
principio de la profesión periodística: ‘Fuentes desveladas, fuentes cegadas’.”
Con esta exhibición de manual finaliza la Resolución de la Comisión de
Quejas, que tiene su origen en la solicitud de don Pedro G. Díaz, presidente
nacional de la Unión Profesional de Guardias Civiles, que formula una queja
formal al director del Semanario La Voz del Tajo, don Alberto Retana Beltrán.
390

Art. 7.c: “Deben evitarse expresiones o testimonios vejatorios o lesivos para la condición personal de
los individuos y su integridad física y moral. Principios de Actuación, art. 13.c: Se difundirá a través del
medio una disculpa cuando así proceda”.
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En su escrito acusa a la publicación de falta muy grave por revelar a los
superiores jerárquicos del Instituto Armado la identidad de dos guardias
civiles como fuentes de una información en dicho Semanario391. Y en
consecuencia, invoca los artículos 10392 y 20393, y demás, del Código
Deontológico “que debe regir su profesión”.
El hecho denunciado reside en que “unos compañeros del Sector de Tráfico de
Talavera de la Reina hacen llegar al director de La Voz del Tajo, Sr. Alberto Retama
Beltrán, una muestra más que clarificadora de lo que desde nuestra Asociación
denunciábamos. Concretamente se le entregan unos certificados de radar falsos al objeto de
que su diario (sic)394 se haga eco de dicha irregularidad”, lo que da lugar a la
publicación de la información, que aporta además fotografías de los
certificados falsos “entregados por nosotros y el comunicado de nuestra asociación
profesional”, indicando además la identidad de los guardias civiles que
entregaron la información a un capitán de la Guardia Civil. “Como consecuencia se
les abre expediente disciplinario por causa muy grave, lo que puede llevar aparejada la
suspensión de empleo y sueldo e incluso la expulsión del Cuerpo de la Guardia Civil de los
dos guardias civiles”. El escrito de queja abunda en la gravedad de lo que
considera un grave incumplimiento del secreto profesional y un grave
perjuicio a la profesión periodística,395 que hace acompañar de comunicación
391

“La Guardia Civil de Toledo expide certificados de radar falsos”. Titular de La Voz del Tajo, Toledo.
“El secreto profesional es un derecho del periodista, a la vez que un deber que garantiza la
confidencialidad de las fuentes de información”.
393
“El periodista no utilizará nunca en beneficio propio las informaciones privilegiadas de las que haya
tenido conocimiento como consecuencia del ejercicio profesional…”.
394
Se trata de un semanario, no un diario.
395
“Consideramos que el Sr. D. Alberto Retama Beltrán, ha incumplido gravemente el secreto profesional
que debe mantener todo profesional del periodismo al ‘descubrir’, con graves consecuencias, a nuestros
compañeros del Sector de Tráfico de Talavera, amén de causar un grave perjuicio a toda la profesión en el
sentido de que la confianza que se supone debemos tener en nuestros medios de comunicación (a los que
tantas y tantas veces hemos recurrido), ha quedado seriamente dañada”. “Consideramos oportuno adopten
cuantas medidas consideren necesarias para atajar comportamientos como el citado, amén de que por
parte de nuestra asociación decidamos emprender cuantas acciones estén a nuestro alcance, todo en aras
de la defensa de nuestros compañeros y de sus familias, pues debo apuntillar que esos dos compañeros,
están casados y con hijos a su cargo, y la actitud e irresponsabilidad del Sr. Retama Beltrán puede
arruinar la vida a todos”. (Escrito de don Pedro G. Díaz, de 7 de junio de 2007).
392
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de apertura de expediente por falta muy grave, escrito del capitán de la
Compañía en el que da cuenta del material entregado a la publicación,
declaración de éste capitán y declaración del director de La Voz del Tajo en la
que comunica las personas que filtraron la información.
La Ponencia de la Comisión de Quejas da por probado que el director
del periódico desveló sus fuentes “voluntaria y libremente en un encuentro privado con
el capitán de la Guardia Civil”, fijando la responsabilidad de este periodistadirector en que “tiene el derecho y el deber de garantizar la confidencialidad de sus fuentes
y su anonimato cuando se haya solicitado por las fuentes”, aunque señala que “no existe
una vulneración directa del derecho y el deber del periodista a la confidencialidad de sus
fuentes, tampoco consta que el periodista que el periodista utilizase en beneficio propio la
información de las fuentes ya que declaró que no tenía ningún interés tal como consta en el
expediente interno de la Guardia Civil a pesar de que el demandante señala que es amigo
del capitán, lo que no está en ningún caso probado. Por tanto no se vulnera el artículo 20
del Código de Deontología del Periodismo de la FAPE. Sin embargo, la revelación de las
fuentes en este caso no se considera necesaria ni imprescindible por las exigencias de la
veracidad de los hechos y es necesario recordar que el primer deber del periodista es la
veracidad. Por otra parte dado lo innecesario del descubrimiento de las fuentes hay que tener
en consideración la posibilidad de daños y perjuicios innecesarios a las fuentes”.
3.5. RESOLUCIÓN 2009/25. SOBRE

EL TRATAMIENTO DE LAS CARTAS

DIRIGIDAS A LOS MEDIOS Y LAS RESPUESTAS A LAS MISMAS.

(DISTRITO 21)

La queja viene formulada por un particular contra la publicación Distrito 21,
por supuesta infracción de las normas contenidas en el Código Deontológico,
específicamente de los artículos 2396 y 7 (epígrafes a397 y c398). Según la

396

“El primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad”.
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ponencia, “los hechos formales que se describen en el escrito de queja.. responden a datos
que pueden darse por ciertos.”
A la vista de los razonamientos de la ponencia, el Pleno de la Comisión
de Quejas y Deontología de la FAPE acuerda rechazar la solicitud de
expediente “por carecer de la necesaria entidad deontológica y referirse más bien a lo que
de manera estricta debe considerarse una polémica periodística”.399 Sin duda alguna,
estamos también ante otra Resolución singular en la que la Comisión de
Quejas establece doctrina distinguiendo en lo posible, aunque con criterio
firme, los campos de las eventuales polémicas que con frecuencia se dan en el
Periodismo y de las infracciones que atentan plenamente contra las normas
deontológicas. Es este, el segundo supuesto, en el que la Comisión dictamina
no ser de su competencia al declarar la inadmisibilidad de la queja “por carecer de
entidad suficiente y referirse a una disputa dialéctica y/o semántica, así como a una
disparidad de criterio entre ambas partes.”400 Avala la ponencia este su criterio en
que al autor de la queja le preocupa “la intencionalidad que se puede deducir” de las
respuestas que recibe de Distrito 21, que reduce a “opinión particular”, a un “juicio
de intenciones”, que rechaza hacer como sería el caso de admitir la queja y
juzgarla.
Por lo que respecta a los elementos esenciales de la queja, la Resolución
no encuentra infracción alguna en el invocado artículo 2 del Código, ya que de
los escritos cruzados entre reclamante y reclamado no se deduce más que
comprobar “la veracidad sustantiva de los hechos objeto de esta queja, más allá de la

397

“Debe, por ello, abstenerse de aludir, de modo despectivo o con prejuicios a la raza, color, religión,
origen social o sexo de una persona o cualquier enfermedad o minusvalía física o mental que padezca”.
398
“Debe, finalmente, y con carácter general, evitar expresiones o testimonios vejatorios o lesivos para
la condición personal de los individuos y su integridad física y moral”.
399
Resolución 2009/25. Pág. 3. Resoluciones. Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE 2008-2009.
400
Íbidem. II. Consideraciones. 5.
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legítima disparidad de opiniones que los mismos suscitan y del derecho a la crítica que a
ambas partes se les reconoce”.
Otra parte de la queja lamenta el inadecuado espacio dado a su escrito en un foro en lugar de en Cartas al Director-. La Resolución deja claro que el
director de la publicación es competente para decidir el lugar en el que cada
noticia, espacio de opinión o comunicación de los lectores debe ser publicado,
abundando en que “en la actual concepción de la prensa digital, la distinción entre un
foro y las Cartas al director, carece de relevancia técnico-periodística, pero también
deontológica”. Y, además, “el propio denunciante acepta con posterioridad que sus escritos
se difundan en el mismo espacio en el que se publicó el primer escrito original”.
Por lo que se refiere a la invocación de supuesta infracción del artículo
7 del Código, la Resolución entiende que los escritos de respuesta del
reclamado no pueden ser interpretados ni como una acción de prejuzgar ni
como un tratamiento despectivo, “sencillamente se trata de una crítica, expresada con
mayor o menor fortuna literaria, pero que no pasa de ser crítica, que además no es de menor
tono que la que el propio autor de la queja realiza frente a sus oponentes”.
Finalmente, la ponencia tampoco encuentra elementos suficientes para
aceptar la vulneración del epígrafe c del artículo 7: “carece de toda relevancia
deontológica que los escritos de respuesta se hayan difundido en un medio que sea propiedad
de su director, antes bien hay que pensar que a un escrito de respuesta es profesionalmente lo
usual que se le responda en el mismo medio, sea propiedad de quien fuere. Por ello, se debe
rechazar que la titularidad societaria constituya un factor de agravamiento de la supuesta
ofensa recibida”. Y en cuanto al fondo de este mismo asunto, “no cabe asumir que
en los escritos de respuesta se contengan elementos que puedan calificarse vejatorios o lesivos
para quien promueve la queja. No deben confundirse dichos conceptos con los propios de la
crítica entendida en sus términos periodísticos. De hecho, también la parte demandad podría

Especial referencia a la deontología periodística en el caso de España

289

aducir razones similares a su favor, a la hora de explicar la naturaleza y contenido de sus
respuestas”.
3.6. RESOLUCIÓN 2009/27. SOBRE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FALSA
(DIARIO EL MUNDO Y “ELMUNDO.ES”)
En esta queja de don Ramón Calderón, presidente del Real Madrid Club de
Fútbol, son el diario El Mundo y su página web los acusados de falsedad. La
noticia llevaba el siguiente titular: “Calderón paga con una tarjeta del Club, ‘spa’, golf
y veterinario”. La denuncia dice que los hechos no fueron contrastados con el
señor Calderón ni con los bancos emisores de las tarjetas, como así él mismo
lo hizo ver con anterioridad a su publicación a sus autores periodistas.
En lo sustancial, la queja, las alegaciones del denunciante, los
razonamientos de la ponencia y, finalmente, la propia Resolución, son
coincidentes con la queja y resolución correlativas, ya analizadas aquí, del
programa “El Tirachinas” de la Cadena COPE. La Resolución, a la vista de los
razonamientos de la ponencia, entiende que los periodistas Carlos E.
Carbajosa y Jesús Alcaide han infringido los artículos 2401 y 13.a402 del Código
Deontológico de FAPE, “haciendo extensible estas infracciones al Diario El
Mundo, responsable directo, también, de la web “elmundo.es”.
Ninguno de los dos periodistas denunciados, requeridos a ello,
presentaron alegaciones. Sus informaciones ciertamente carecían de
originalidad, ya que en sustancia se limitaron a dar a conocer a la opinión
pública lo que ya la Cadena COPE había publicado. Lo reconoce con estas
401

“El primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad”.
El periodista…“Deberá fundamentar las informaciones que difunda, lo que incluye el deber de
contrastar las fuentes y el de dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de
los hechos”.
402
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palabras: “Es lo que se desprende de los extractos de los gastos que ayer fueron desvelados
en profundidad en el programa “El Tirachinas” de la Cadena COPE, y a los que tuvo
acceso El Mundo”. Eso sí, con algunas opiniones propias de este tenor: “No es la
primera vez que lo hace, y desde luego, no a última. El máximo mandatario del ‘club más
rico del mundo’ (según la última clasificación de la auditoría Deloitte) tira de la Visa del
Banco Gallego para todo o casi todo… hay cargos que llaman la atención sobremanera…
hay otros pagos con malas pulgas… como el que se cargó a la clínica veterinaria Popliteo,
ésta con una tarjeta de Banesto”.
El denunciante ejerció su derecho a rectificación, lo que logró
parcialmente, ya que la noticia y los extractos bancarios desaparecieron en la
edición digital. Así lo reconoce ante la Comisión: “La satisfacción (parcial) que me
ha dado significa un reconocimiento de la falsedad de la información, pero eso no exime a
Carlos E. Carbajosa y Jesús Alcalde, ni a El Mundo de otras responsabilidades y, en
particular, de las deontológicas”.403 La ponencia evidenció que los periodistas
autores de la información no contrastaron suficientemente la información y
“repitieron la denuncia realizada anteriormente por la Cadena Cope. Hecho que se agrava
ante la afirmación del propio Ramón Calderón de que ya les había advertido que tal
información era falsa”.
3.7. RESOLUCIÓN 2009/28. SOBRE LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES
Y EL USO DE EXPRESIONES QUE PUDIERAN CONSIDERARSE OFENSIVAS

(DIARIOS EL PÚBLICO Y EL PERIÓDICO)
Parte la solicitud de intervención a la Comisión de Quejas del partido político
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. Considera el peticionario de apertura de
expediente que los diarios editados en Barcelona Público -especialmente su

403

Punto 2 de las alegaciones del denunciante. Resolución.
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redactor Ferrán Casas i Manresa- y El Periódico infringen algunos principios
deontológicos del Código de FAPE. Al primer diario, le achaca “faltar a la
verdad” en relación con la manifestación convocada por el partido político
denunciante contra la política lingüística en Cataluña, y a su redactor de hacer
valoraciones personales en la información en vez de hacerlas en apartados de
opinión. Quizá la acusación más grave sea la que imputa al periodista Casas de
ser ofensivo en su crónica. Según su criterio, El Periódico también faltó a la
verdad en cuanto al número de manifestantes y al supuesto predominio de
seguidores y dirigentes del Partido Popular.
Tras ser admitida la queja a trámite, ninguno de los diarios consideró
conveniente alegar ni presentar escritos que incluir en el expediente. Sí en
cambio contestó el redactor de El Público, señor Casas i Manresa. Lo hizo para
negar su falta de veracidad, distinguir dos partes diferencias en su trabajo, la
meramente informativa y la valorativa, y rechazar que hubiese sido ofensivo
con los convocantes de la manifestación; sí irónico en ciertos puntos.
La Resolución, a la vista de los razonamientos de la Ponencia, entiende
que “la información contenida en el diario Público404 infringe los principios 2405
y 13406 del Código Deontológico de la FAPE”. Pero así meramente expresado
parece engañosa la afirmación resolutoria, ya que la información incluía una
referencia al número de padres que reclamaron en Cataluña en ese año la
enseñanza en castellano para sus hijos, fiándola en “menos de una decena”,
cuando el propio redactor en otro párrafo fija este número en ese año en 23.
Siendo aquí, en esta expresión, donde la Resolución da la razón a la queja de
404

“El PP y Ciudadanos pinchan y sólo reúnen a tres mil personas contra la escuela en catalán”.
Público, 29 de septiembre de 2008.
405
Alude al compromiso del periodista con la verdad.
406
Este compromiso con la verdad de que habla el punto 2, “llevará siempre al periodista a informar
sobre hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones
esenciales, así como a no publicar material informativo falso, engañoso o deformado”.
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Ciutadans, ya que en los Fundamentos la Resolución no encuentra elementos
de valoración firmes para dar por sentadas cifras de asistencia global a la
manifestación, toda vez las cifras, como tenemos amplia y cotejada
experiencia a lo largo y ancho de convocatorias similares en la democracia
española que luego se ven reflejadas en prensa, son tan variadas y alejadas a la
vez que “ayunos de pruebas en este puntos, no existe base para calificar de contrarias a la
verdad las información de los diarios Público y El Periódico, estimatorias del número de los
participantes en el acto”.
Por lo que respecta al predominio de manifestantes de un partido
concreto, la Resolución no estima la queja por no existir pruebas de lo que
asevera.
En cuanto al supuesto tono ofensivo por el empleo de “partido
españolista” o “elenco de manifiesto/adictos rojigualdo” para definir a CiutadansPartido de la Ciudadanía, la Resolución de decanta porque “no puede estimarse
estrictamente ofensivo o despectivo el calificar a un partido político como expresión de
expresión institucional del españolismo que es como define la palabra españolismo el
Diccionario407”, porque “sólo puede estimarse ofensivo o despectivo el uso de términos que
objetivamente lo sean”. Y “el apego a manifestarse es absolutamente lícito, por lo que
afirmar la existencia de esa inclinación no puede reputarse despectivo a peyorativo. Lo que
vale igualmente respecto del término “rojigualdo”, alusivo a los colores de la bandera del
Reino de España”.
Y en cuanto a la entreveración o mezcolanza de informaciones y
opiniones personales en la crónica de Público, la Resolución no aprecia “que su
contenido exceda el de una información, viniendo las opiniones personales del periodista

407

Diccionario de la Real Academia Española, 22ª edición. 1ª acepción: “afición o gusto por lo español”.
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Ferrán Casas expuestas en artículo de opinión claramente diferenciado del texto informativo
al que acompaña en la misma página”.
3.8. RESOLUCIÓN 2009/30. SOBRE

LA

INFORMACIONES INCOMPLETAS O FALSAS.

(DIARIO EL MUNDO)

PRESUNTA

DIFUSIÓN

DE

Juan Francisco Blanco de la Jara, presidente y en representación de la sociedad
cooperativa “320 días de sol, SOC. COOP.” presentó escrito ante la omisión
de Quejas intentando demostrar que un periodista del diario El Mundo, don
Pedro Luis Blasco Solana, miembro asimismo de la Asociación de la Prensa de
Madrid -ambas afiliaciones fueron exhibidas regularmente por el propio
periodista, según la parte demandante con afán de ejercer presión ante la
cooperativa-, “filtró y manipuló a diversas publicaciones con informaciones sesgadas,
incompletas o falsas con el aparente objetivo de crear un estado de opinión pública que
presione a políticos, funcionarios de las administraciones públicas y entidades de crédito con
la finalidad de evitar la construcción de los cooperativistas de ‘320 días de sol’ que devalúa
su propiedad, vulnerando para ello diversas normas deontológicas que como profesional del
periodismo tiene el deber de cumplir”. En los antecedentes, la Resolución da por
sentados los siguientes extremos: que el periodista y su esposa compraron una
vivienda en la localidad de Villaricos (Almería); que esta adquisición la
hicieron antes de conocer que se proyectaba una nueva edificación por la
cooperativa mencionada, que iría situada entre la vivienda de su propiedad y la
playa; que esta nueva situación devaluaría la vivienda del periodista; que éste
promovió y fundó con otro vecino del mismo edificio una asociación de
ámbito estatal denominada “Salvemos Villaricos”, que ha operado de forma
instrumental para los intereses económicos del periodista fundador de la
asociación, “no teniendo otra actividad conocida que no sea el ataque a la construcción de
las 18 viviendas de los cooperativistas, mediante otras, campañas en los medios de
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comunicación escrita, prensa, revistas en Internet, etcétera”, y fotografías realizadas por
él mismo.
El escrito de queja detalla las normas deontológicas que se consideran
vulneradas: el primer compromiso ético del periodista es el respeto a la
verdad, la obligación de difundir con honestidad la información y de evitar al
máximo las posibles consecuencias dañosas derivadas del cumplimiento de sus
deberes informativos, el secreto profesional del periodista podrá ceder
excepcionalmente en el supuesto de que conste fehacientemente que la fuente
ha falseado de manera consciente la información, el compromiso con la
búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista a informar sólo sobre los
hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir
informaciones esenciales, así como a no publicar material informativo falso,
engañoso o deformado, por lo que deberá fundamentar las informaciones que
difunda, lo que incluye el deber de contrastar las fuentes y el de dar la
oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de los
hechos.408
El afectado, señor Blasco Solana, en escrito de alegaciones, se centra en
dos cuestiones básicas. La primera, en que no procedía haber admitido a
trámite la denuncia porque él nunca ha “firmado ninguna noticia relacionada con el
caso que nos ocupa ni he escrito información y opinión en relación a este tema”, y porque
ha han transcurrido más de dos meses entre los hechos denunciados y la
interposición de la queja como exige el Reglamento de la Comisión de
Quejas.409 Y la segunda, “por ser una denuncia radicalmente falsa y que busca el
amedrentamiento personal más que lo profesional y que nada tiene que ver con esta

408

Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Artículos 2, 3, 5, 10
y 13 a).
409
Apartado primero del artículo 9.
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Comisión”, toda vez que sus actuaciones como particular y como directivo de la
asociación no han sido como profesional del periodismo sino para velar por
legítimos intereses como ciudadano, por lo que, concluye, “creo que la Comisión
ha cometido un grave error, siento impotencia ante su comportamiento, impropio de un
organismo que pretende ser ecuánime y defender la ética de los periodistas, pero también,
imagino, la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a defenderse de los atropellos de
las constructoras y administraciones”.410
La Resolución de la Comisión de Quejas será taxativa: “don Pedro Luis
Blasco Solana, periodista, no ha quebrantado principio o criterio alguno deontológico ni
transgredido ninguna norma del Código Deontológico de la FAPE en relación con las
informaciones hechas públicas por la Asociación Salvemos Villaricos acerca de la actividad
de la cooperativa 320 días de sol”. Resolución fundamentada, en primer lugar, en
el reconocimiento y protección constitucional a expresar y difundir libremente
los pensamientos, ideas y opiniones y a comunicar y recibir libremente
información.411 Concepto en el cual deben estar incluidos los juicios de valor,
por lo que “la lectura de la queja presentada revela que los agravios reprochados son
interpretaciones de éstos y, por tanto, se está en presencia de un reportaje amparado por el
derecho a la información”. En segundo lugar, la Resolución también se
fundamenta en que la denuncia contiene una relación de lo sucedido a partir
de la compra de un apartamento, sin prestar atención ni detallar el análisis
concreto de las publicaciones que eventualmente hubieran podido incurrir en
infracción al Código Deontológico. Así, la Resolución deja claro que las
informaciones facilitadas a los medios por la Asociación Salvemos Villaricos
ha defendido sus intereses “mediante el suministro de información perfectamente lícito
en una sociedad democrática al amparo de la libertad de expresión”. Y añade: “es cierto,

410

Resolución 2009/30. Páginas 7 y 8. Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE. Resoluciones
2008-2009.
411
CE. Art. 20.
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por otra parte, que en su vertiente informativa está sometida al requisito de la veracidad,
pero es el caso que en ningún lugar del escrito de denuncia se concreta donde estén el engaño o
las falsedades”.

4. GRUPO CUARTO: RESOLUCIONES RECAÍDAS EN EL
ÁMBITO DEL PERIODISMO EN INTERNET (PERIODISMO
ELECTRÓNICO)
4.1. RESOLUCIÓN 2008/20. SOBRE

VALORACIÓN

DE

CONDUCTAS

PROFESIONALES EN RELACIÓN CON LA PUBLICACIÓN DE UNA NOTICIA
QUE AÚN NO SE HABÍA PRODUCIDO POR PARTE DEL PERIÓDICO DIGITAL

“EXTRACONFIDENCIAL.COM”
Esta Resolución añade una nota significativa, única creemos entre todas las
pronunciadas hasta ahora por la Comisión de Quejas. Es la primera vez que
La Comisión, tras dictaminar que la información efectivamente conculca dos
artículos del Código de FAPE, los 2412 y 13413, se detiene para censurar el
comportamiento observado en el proceso por la persona denunciada. Lo hace
con estas palabras: “La Comisión rechaza, al tiempo que deplora, la odiosa insinuación
que realiza el señor Fernández del Amo, de ‘posible nexo de unión’ de los integrantes de la
Comisión con el denunciante Sr. Carlotti”.
La solicitud de don Maurizio Carlotti, consejero delegado de Antena 3 TV,
denuncia que el periódico digital “extraconfidencial.com” recoge unos
comentarios supuestamente realizados en un acto que aún no se había
realizado. Su solicitud la concreta en la defensa “no tanto de la honradez de una
412
413

Compromiso con la verdad.
Exigencias que conlleva la búsqueda de la verdad en periodismo.
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persona, cuanto toda una categoría que resulta difamada por el mal hacer periodístico de esta
empresa”. El artículo objeto de denuncia es un compendio crítico de la gestión
del consejero delegado en Antena 3 TV, -ya así se presupone desde su titular:
“Maurizio Carlotti, de fracaso en fracaso hasta la victoria final”- y de la salida del
Grupo Antena 3 del Ibex 35.
La Resolución que el mencionado artículo conculca los artículos 2 y 13
del Código de FAPE. Es obvio que el artículo “se ha inventado el momento de una
noticia ubicándola en un encuentro de la empresa con periodistas que aún no se había
producido y que habría de celebrarse al día siguiente”. Este extremo, eje fundamental
de la queja, no sólo no es desmentido por las alegaciones del director de la
publicación, don Gregorio Fernández del Amo, sino que intenta justificar “una
actuación contraria -dice la Resolución- a las más elementales normas del buen hacer
periodístico con el siguiente argumento: ‘No voy a dar clases de periodismo, pero ¿en cuantas
ocasiones distintos medios de comunicación, incluidos los más prestigiosos, han avanzado el
contenido y acuerdos de una reunión sin que esta se haya celebrado?’”.
Pero más allá del contenido y resolución de la solicitud de expediente
deontológico, interesa aquí, por su singularidad, resaltar el comportamiento de
la parte demandada respecto del acatamiento y asunción de responsabilidades
ante la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE. Estos son algunos
extremos en los que su conducta casa mal con la postura de aceptación
voluntaria y respeto de un órgano autorregulador de organizaciones
profesionales de periodistas, a una de las cuales pertenece como él mismo
admite414, la Asociación de la Prensa de Madrid: incomprensión de que la
Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Comisión de Quejas

414

“Por la presente le comunico que me acojo a los servicios jurídicos de la Asociación de la Prensa de
Madrid para defender mis derechos y mi imagen profesional ante la acusación ya referida del señor
Carlotti contra quien, en próximos días, interpondré una querella criminal”. (Alegación nº 7).
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admita una denuncia en la que se le tilda de “difamador profesional que se disfraza
de periodista”; intento de que la denuncia se sustancie en los tribunales
ordinarios de Justicia; mezclar este asunto con otras supuestas obligaciones de
la FAPE respecto de la observancia de las también supuestas obligaciones del
señor Carlotti con los periodistas de su misma empresa; y, finalmente, su
solicitud para “conocer los integrantes de esa Comisión por si existiera algún nexo de
unión con el señor Maurizio Carlotti”.
Este comportamiento será analizado cuando veamos las Conclusiones
de estas Aplicaciones Prácticas e intentemos fijar, a la vista del largo recorrido
ya a través de estas resoluciones de la Comisión de Quejas y Deontología,
cuales son las líneas maestras que sustentan su actuación.
4.2. RESOLUCIÓN 2010/44. SOBRE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FALSA.
(“PERIODISTA DIGITAL”)
Parte la queja de dos periodistas con funciones directivas de alto rango en la
Agencia EFE, su presidente, don Alex Grijelmo, y su directora general, doña
Lola Álvarez. Demandan a la publicación en Internet Periodista Digital, que
dirige el también periodista don Alfonso Rojo, por comportamiento carente
de ética, ya que estima "falsas" dos afirmaciones suyas.415
En la primera se difunde, según los demandantes, que las retribuciones
del presidente de EFE experimentaron una subida del 34'19 % entre los años
2007 y 2008, pasando de 329.815 a 442.593 euros en ese periodo, para lo que
aportan certificación del departamento económico-financiero de la Agencia en
la que se acredita que la segunda cifra citada comprende los sueldos, salarios y

415

Publicadas en sendos textos los días 5 de junio y 19 de julio, ambos de 2009.
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dietas pagados por la sociedad a "los miembros del Consejo de Administración y de
Alta Dirección, entre los que se incluye el sueldo del presidente ejecutivo". En la
publicación de la segunda de las fechas citadas, Periodista Digital se reafirma en
lo ya publicado anteriormente, con la apostilla de que "cambia de nombre a las
cosas.. se lleva el tipo a casa, sumando todo, 442.593 euros según su subalterno
Muñoz".416
Por lo referido a la segunda afirmación, falsa también a juicio de la
queja, lo publicado por “Periodista Digital”417 contiene una informacióndenuncia de trato de favor en la compra de artículos para regalo a una
empresa ligada a un hermano de la directora general de EFE. Los
denunciantes ante la Comisión de Quejas dicen que no era necesario sacar a
concurso la compra por la escasa cuantía de la adjudicación, que la directora
de comunicación, a pesar de ello, pidió varios presupuestos a distintas firmas,
que finalmente la compra se adjudicó a la firma que ofreció un presupuesto
más barato y que en ningún momento de todo este proceso intervino la
directora general de la Agencia, supuesta parte decisiva de la supuesta
irregularidad, ya que, también supuestamente, se habría obrado para favorecer
a la empresa ligada a su hermano.
A la vista de la denuncia, la Comisión de Quejas acuerda la apertura de
expediente, dándose traslado y plazo al denunciado, don Alfonso Rojo, para
que formulase contestación, sin que ésta se llegara a producir. Dicen los
antecedentes de la Resolución que "se le declaró decaído en su derecho y se recibió a
416

Se refiere a don Miguel Ángel Muñoz Sánchez, director Económico-Financiero de la Agencia EFE.
Con el epígrafe "Regalos de la familia", el día 1 de septiembre de 2009, se dice la existencia de
"concesiones de contratas de EFE sin más concurso que la proximidad familiar", consistente en "una
importante partida destinada a pañuelos y corbatas, que fue aprobada durante el mandato de Grijelmo y
autorizada por la directora general. Estas prendas proceden del taller de seda Margaret de Arcos, en
Sevilla, uno de los más caros y exclusivos del país. Resulta que en esta firma trabajaba -ahora hace
colaboraciones puntuales, según dijeron a PD (“Periodista Digital”) fuentes de la empresa- un tal Fran
Álvarez Morales. Es decir, EFE engorda la facturación de Margaret de Arcos gracias a que un
colaborador cercano a la empresa es el hermano de la directora general".

417
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prueba el expediente". Es la primera vez que encontramos en una Resolución este
extremo de declaración expresa de decaimiento del derecho de defensa por no
presentar alegaciones a la denuncia. Nos parece un extremo interesante;
indicativo de que la experiencia adquirida por el rodaje de la Comisión
introduce elementos que mejoran los mecanismos de su propia dinámica
interna. Parece un elemento congruente a tener en cuenta en lo sucesivo, que
incluso podría ser objeto de tratamiento e inclusión en el Reglamento de la
Comisión, con una modificación futura, sobre todo teniendo en cuenta que la
mayoría de los denunciados pasan olímpicamente de contestar a las denuncias
cuando se pone en su conocimiento la existencia de una queja y se les invita a
presentar alegaciones en su mejor defensa. Circunstancia que, sin mayores
análisis, en principio imputamos a la displicencia con que se toman el trabajo
de la Comisión, por no decir en algunos casos el explícito rechazo que
provoca su actuación, muchas veces considerada una injerencia inadmisible o
una atribución de responsabilidad a todas luces extemporánea y carente de
autoridad. De ahí la importancia de que se siga trabajando en el objetivo
perseguido intencional e inicialmente por la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España de que la existencia de la Comisión, y sus funciones
reglamentarias sean asumidas voluntariamente, así como sus consecuencias,
no sólo individualmente por los periodistas, sino también por los medios de
comunicación.
Comportamiento éste de la parte denunciada radicalmente distinto de la
cumplida contestación dada por la directora de comunicación a la petición de
ampliación de información sobre algunos extremos, solicitada por la Comisión
de Quejas. Entre éstos extremos, el de que la decisión de la adjudicación de
compra fue exclusivamente suya, sin que en él participara en modo alguno la
directora general, y el referido a los distintos presupuestos presentados, cuyo
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examen confirma que, efectivamente, el más económico fue aquél que
finalmente obtuvo la adjudicación.
La Resolución, vistos los razonamientos de la ponencia, estima la queja
de los altos directivos de la Agencia EFE contra “Periodista Digital”,
declarando que las dos informaciones objeto de la denuncia "infringen el
principio deontológico de respeto a la verdad que impone a los periodistas el número 1 de los
Principios Generales del Código Deontológico de la FAPE".
El Principio General invocado418 deja en evidencia la publicación en la
primera parte de la queja, la referida a los emolumentos del presidente Alex
Grijelmo, ya que la cantidad publicada, y no olvidemos que posteriormente
ratificada, no se corresponde sólo con lo percibido por el presidente, sino
también por parte de otros miembros del Consejo de Administración, sin que
se sepa de esa cantidad qué parte corresponde al presidente, ya que éste no la
quiso hacer pública al estimar que pertenecía a su intimidad. Pero lo evidente
es que la cantidad imputada al señor Grijelmo no se ajusta a la verdad.419
En lo referente a la segunda parte de la queja, la ponencia da por
acreditado que la directora de comunicación de EFE no se encuentra a las
órdenes de la directora general, sino directamente del presidente; que la
adjudicación de compra se hizo por la directora de comunicación previa
petición de cinco presupuestos; y que no existe prueba alguna de intervención
en el proceso de la directora general. Por ello, "hay suficientes elementos para
418

Nº 1: "El primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad".
Razonamiento Segundo de la Ponencia: "… lo indudable es que la afirmación de que toda esa
cantidad, que, como asegura el denunciado literalmente en el escrito de 5 de junio: 'se lleva el tipo a casa,
sumando todo, 442.593 euros' no responde a la verdad, aunque la diferencia entre la suma que se dice por
'Periodista Digital' recibida por Grijelmo y la efectivamente percibida por éste fuera mínima, ya que un
dato numérico cuantitativo o es cierto o no lo es, y si consta que no es exacto, la insistencia en que la
suma fue íntegramente recibida por Grijelmo falta a la verdad, que el periodista tiene que respetar como
la primera y más importante obligación ética de su profesión, y que le impone taxativamente el arriba
citado principio del Código Deontológico, que ha sido en consecuencia infringido por el Sr. Rojo".
419
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apreciar que la afirmación del periodista don Afonso Rojo de que la repetidamente aludida
adjudicación se ha basado en criterios de favoritismo carece de toda base probatoria, por lo
que debe concluirse que la información no expone una verdad objetivamente fundada, sino
una mera presunción atentatoria a la probidad profesional de otras personas, infringiendo lo
dispuesto en el principio deontológico nº 1 de los contenidos en el Código Deontológico de la
FAPE".

5. GRUPO QUINTO: RESOLUCIONES RECAÍDAS EN EL
ÁMBITO DE LA TELEVISIÓN
5.1. RESOLUCIÓN 2006/7. SOBRE EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA
SUPUESTA SUPERVIVENCIA DE

BANO,

YLENIA CARRISI,

EFECTUADA POR DOÑA

HIJA DEL CANTANTE

LYDIA LOZANO

AL

EN LA EMISORA DE

TELEVISIÓN TELECINCO

Con esta Resolución, la número 2006/7, estamos ante la más notoria de
cuantas en estos años ha emitido la Comisión de Quejas y más trascendencia
pública ha tenido. Indudablemente, su mayor repercusión mediática va en
proporción directa a la imagen mediática de su principal protagonista, la
periodista Lydia Lozano, que a su vez adquirió bastante más notoriedad de la
inicial por la “popularidad”, entendida como amplitud de audiencia televisiva,
del programa donde se produjeron los hechos denunciados. Pues bien, a pesar
de ello ni por esas especiales circunstancias mediáticas llegó al gran público el
contenido de esta Resolución. Una gran ocasión perdida, ya que cuando se
produjo, España atravesaba por el momento álgido del llamado fenómeno de
la “telebasura”. Algunos, entre los que se encuentra el autor de este trabajo,
pueden pensar que, muy al contrario, las esperadas reacciones de condena en
la opinión pública hacia la periodista en cuestión no solamente no se
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produjeron sino que las escasas ocasiones de difusión no hicieron mas que
incrementar el conocimiento y popularidad de la señora Lozano.
Si bien es comprensible la reacción de la encartada, no lo es tanto que el
medio donde trabaja no sólo mantuviera la presencia de la periodista en los
espacios habituales, sino que, transcurrido escaso tiempo, incluso duplicó sus
apariciones en programas de semejante estilo. Obvio que, -es una de las tesis
que aquí mantenemos- si los medios, en este caso la cadena de televisión Tele
5, estuviese adherida al Código Deontológico de la FAPE y a la Comisión de
Quejas y Deontología, las consecuencias inmediatas deberían haber sido otras
muy distintas.
La Resolución “sobre el tratamiento informativo de la supuesta supervivencia de
Ylenia Carrisi, hija del cantante Al-Bano, efectuada por Doña Lidia Lozano en la
emisora de Televisión Telecinco”,420 se produce a solicitud de don Alejandro
Perales421, que relata haber recibido quejas en relación con informaciones
difundidas en esa cadena televisiva por la periodista Lidia Lozano, que
afirmaba reiteradamente que Ylenia Carrisi, hija de los cantantes Al-Bano y
Romina Power seguía viva frente a la creencia más extendida, o prácticamente
unánime, de que había fallecido. En su queja el señor Perales afirma haberse
constatado finalmente “que sus informaciones -las de la periodista- carecían de toda base
probatoria”. Argumenta infracción del principio general número 2 del Código
Deontológico, por cuya conculcación pide un pronunciamiento de la
Comisión y solicita el requerimiento a la emisora para “que no incurra en el
futuro en tales prácticas”.

420

Memoria de la Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España 2004-2007. FAPE. Madrid. 2008. P. 59-73.
421
Presidente a la sazón de la Asociación de Usuarios de la Comunicación.
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Así pues, y de acuerdo con la petición, la Comisión acomete el trabajo
diferenciando las actuaciones de la periodista y de la cadena, por separado.
Una vez cursado el procedimiento a la tramitación, que incluye audiencia
escrita a la interesada y presentación de alegaciones que considere, la
Comisión relata como hechos indiscutidos los siguientes:
- Durante

casi

cuatro

meses,

la

periodista

Lozano

reiteró

continuadamente en los programas “A tu lado” y “Salsa rosa” que
Ylenia Carrisi, dada oficialmente por muerta, vivía con otra
identidad en la isla de Santo Domingo, añadiendo que estaba casada
y tenía dos hijas. Finalmente, en el último programa del que se habló
de este caso, la señora Lozano se desdijo de sus afirmaciones
anteriores.
- La posición reiterativa de la periodista contrastó en todo momento
con buen número de colegas, la familia de Ylenia Carrisi,
contertulios de otros programas de televisión, que le reprochaban
carecer de base probatoria ni indicios racionales.
- La periodista en las alegaciones que presenta a la Comisión, asevera
que sus afirmaciones eran hipótesis y presunciones; lo que se
desmiente simplemente con un visionado de los programas, en los
que la contumacia sobre la supervivencia de Ylenia Carrisi era una
constante.
- La periodista se escuda en que sus informaciones se basaron en
otras informaciones y pistas informativas que “finalmente” no
pudieron probarse, cuando la verdad es que no pudo probar
ninguna afirmación en ningún momento.
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- La periodista alega que es ella quien llegado el caso a un punto de
estrangulamiento informativo reconoce “abierta y públicamente mi error,
al haber confiado en unas fuentes que no resultaron fiables y que en última
instancia abusaron de mi buena fe personal y profesional”. La Comisión,
contrariamente, estima que el estrangulamiento informativo se
produjo en cada una de sus comparecencias en las que careció
siempre de comprobaciones.
En el apartado de razonamientos doctrinales, la Comisión estable sin
paliativos la evidencia de que “la información reiterada de Lydia Lozano no se ha
correspondido a la verdad-realidad en ningún momento de sus intervenciones mediáticas”,
careciendo siempre de base probatoria y verificadora. Ahí señala la
responsabilidad de la periodista ya que justifica sus informaciones únicamente
en unas fuentes que fallaron, porque nunca el trabajo periodístico puede
basarse por sí sólo ni principalmente en la fiabilidad de las fuentes. Y aquí cita
al Tribunal Constitucional para aseverar que toda información debe ser
verificada, comprobada y contrastada hasta el límite de lo posible:
“Cuando la Constitución quiere que la información sea veraz no está tanto privando
de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas como estableciendo un deber
de diligencia sobre el informador a quien se le puede y debe exigir que lo que transmite como
hechos ha sido objeto de previo contraste con datos objetivos. De este modo el requisito de la
veracidad deberá entenderse cumplido en aquellos casos en los que el informador haya
realizado con carácter previo a la difusión de la noticia una labor de averiguación de los
hechos sobre los que versa la información y que la referida indagación la haya ejecutado con
la diligencia exigible a un profesional de la información”.422

422

Tribunal Constitucional. Sentencia de 15 de septiembre de 2003.
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La Comisión argumenta la conculcación de esta diligencia exigible, “que
debería haber sido a su máximo nivel” por las circunstancias que concurren en una
desaparecida y el dolor familiar, conculcación que también se da con carácter
general del articulo 10 de la Constitución,423 la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de
mayo424 y el Código Deontológico de la FAPE425, aquí por lo que respecta a la
necesidad de reparar la información cuando se detecta que es errónea, y la
petición de disculpas.
De este cúmulo de despropósitos, principalmente la no corrección de
las informaciones, la Comisión concluye que “doña Lydia Lozano ha abusado de
la buena fe de los ciudadanos en la credibilidad de los medios de comunicación, afectando al
mismo tiempo

al derecho a informaciones veraces de los millones de ciudadanos,

telespectadores, en caso tan sensible que incluso exigiría asegurar la exactitud de las
informaciones eliminando toda suposición, rumor o insinuación”, descartando también así
todo intento atenuante de escudarse en fuentes que carecían en todo momento de base
probatoria.426
Otro aspecto importante y a la vez novedoso de esta Resolución lo
encontramos en el formato del espacio informativo. La Comisión aborda
también esta cuestión, quizá a nuestro modo de ver, por la existencia de
corrientes de opinión que atribuyen per se una mayor relajación normativa y
ambiental a espacios, principal o exclusivamente televisivos, en los que las
informaciones y/o comparecencias de periodistas se trufan con elementos que
nada tienen que ver con el periodismo o la información. Son -y tal fue éste el
caso- de los reality-show.
423

Sobre la dignidad de las personas.
De Protección Civil del Derecho al Honor, Intimidad personal y familiar y la Propia Imagen.
425
Art. 13 b. “Advertida la difusión de material falso, engañoso o deformado, estará obligado a corregir el
error sufrido con toda rapidez y con el mismo despliegue tipográfico y audiovisual empleado para su
difusión. Así mismo difundirá a través de su medio una disculpa cuando así proceda”.
426
Resolución del Consejo de Europa 1003, de 1 de julio de 1993, puntos 4 y 15. Código Europeo de
Deontología del Periodismo.
424
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Muy interesante esta cuestión porque más allá de que existan opiniones
que descartan estos espacios como productos informativos, y por tanto, fuera
del ámbito del periodismo y de su deontología -corriente a la que se adscribe
el autor de este trabajo, que todo lo más que concede a esos espacios es la
categoría u oficio de artes circenses, y como tales productos con destino
exclusivo para el entretenimiento- hay que tener en cuenta dos aspectos
congruentes en nuestra opinión: la queja y la resolución recaen sobre una
periodista profesional, asociada a una de las organizaciones federadas en
FAPE, y por tanto sujeta al Código Deontológico de ésta. Dos: la pretensión
de la tertuliana, en el marco del reality, era informativa, bien es verdad que
trufada de espectáculo, en este caso morboso y hasta truculento. Y,
finalmente, la audiencia televisiva tenía fundadas expectativas de conocer con
veracidad el caso en cuestión.
No obstante, para los miembros de la Comisión la consideración
respecto del espacio informativo es otra: la intencionalidad de la periodista en
convencer a la audiencia “de su veracidad, buscando complicidades con consideraciones
propias sin contrastar que las pueden alejar de la imparcialidad reelaborando la información
y cruzando la barrera de ser informador a convertirse en sujeto y objeto mediático de la
información…”427 Concluye así la inexistencia de un atenuante ético en razón
del formato de los espacios televisivos, “ya que la deontología de la información es
indivisible y tiene las mismas exigencias, sea cual sea su soporte o la fórmula material de
explicitación pública, por ello en sus informaciones doña Lydia Lozano no ha
salvaguardado el punto 17 del Código Deontológico de la FAPE”.428

427

Resolución 2006/7. b. La interrelación información-opinión. P. 65.
“El periodista establecerá siempre una clara e inequívoca distinción entre los hechos que narra y lo que
pueden ser opiniones, interpretaciones o conjeturas”.

428
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Insiste la Comisión en este aspecto cuando habla de la “responsabilidad
social”: “Las libertades del artículo 20 no solo son fundamentales de cada ciudadano, sino
que significan el reconocimiento y garantía de una institución fundamental que es la opinión
pública libre”,429 que conlleva a su vez responsabilidad pública “porque una
información no veraz no sólo tiene efectos en el engaño a determinadas personas, (hay en ella
una) personación a todos, es decir, es un engaño público contaminante socialmente. Aquí
radica la necesidad de intentar lograr el siempre difícil equilibrio de la libertad de expresión
con el cumplimiento del derecho de los ciudadanos a una información veraz y opiniones
éticas. Todo ello, porque afecta a la credibilidad misma de los medios, porque el buen
periodismo contribuye a la formación de la opinión pública libre; ambos, elementos
indispensables para el desarrollo de una sociedad democrática”.
También de sumo interés el razonamiento que la Resolución establece
para hablar de las fuentes, en las que la periodista siempre se escudó, hasta el
extremo de atribuir a estas en exclusiva los resultados de su “investigación” y
la misma información. Llama la atención sobre el hecho de que, advertida del
engaño de sus fuentes, la informadora siga parapetándose en las previsiones
constitucionales relativas al secreto profesional de los periodistas, lo que nos
lleva a no poder distinguir la responsabilidad de las fuentes de la propia
responsabilidad de la informadora. Habría que preguntarse qué es lo que
motiva a la señora Lozano a no revelar sus falsas fuentes conociendo que de
esa manera la responsabilidad se extiende a ella en exclusiva en virtud de lo
previsto tanto en el Reglamento de la Comisión de Quejas430 como en el
propio Código Deontológico.431 A la vista de ambos la Resolución estima que
429

Tribunal Constitucional. Sentencia de 17 de junio de 1988.
Art. 9.8: “En el supuesto que la parte denunciada no formulase contestación escrita, la ponencia
propondrá al Pleno la resolución, en base a los documentos y pruebas presentados por el solicitante y
aquellos que puedan recabar a su instancia”.
431
Art. 10: “No obstante tal deber profesional (obligación de no revelar las fuentes) podrá ceder
excepcionalmente en el supuesto de que conste fehacientemente que la fuente ha falseado de manera
consciente la información o cuando al revelar la fuente sea el único medio para evitar un daño grave e
inminente a las personas”.
430
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al no explicitar sus fuentes la alegación de que han abusado de su buena fe
personal y profesional no puede ser considerada como minoración de su
responsabilidad. Nosotros vamos más lejos en este trabajo, ya que la
afirmación escrita de la periodista de que “se esconde con toda probabilidad (tras ese
abuso de su buena fe) una intención meramente lucrativa”, la obliga a
desenmascarar a sus fuentes porque le consta fehacientemente “que ha falseado
(la fuente) de manera consciente la información”.432
Otra alegación de la periodista Lozano es la que pretende amparar su
conducta bajo el paraguas de la cadena televisiva en la que vertió sus
afirmaciones, y en otros medios que se hicieron eco de estas informaciones:
“No es menos cierto que la difusión de tal hipótesis debió contar en su momento con
suficientes elementos de certidumbre o como poco de duda razonable, como para que distintos
medios y una gran cadena televisiva, Telecinco (cuya honorabilidad y deontología confío que
esa Federación de Asociaciones de la Prensa de España no esté poniendo en duda) le dieran
el más que estimable espacio y cobertura que se menciona en el segundo párrafo de su carta”.
La Resolución establece no haber lugar para desviar o descargar su
responsabilidad deontológica en Telecinco o en esos otros medios, ya que no
consta en momento alguno que la periodista “apoyase sus afirmaciones y contase con
la cadena Telecinco como elemento de certidumbre… por el contrario, la responsabilidad
jurídica y ética de la empresa informativa es otra cuestión diferente, que afecta a la
distribución o cobertura de las informaciones personales de los periodistas”.433
Tras unas “consideraciones finales” que abundan en lo expuesto, y que
atañen a la persistencia en el error y la reiteración en el cumplimiento de sus
deberes deontológicos, lo que se considera un agravante, por lo que “no puede
beneficiarse del beneficio de la duda en sus responsabilidades”, resuelve:
432
433

Íbidem.
Resolución 2006/7. Memoria de la Comisión de Quejas. P. 68 y 69.
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1. Estimar que la periodista ha conculcado el deber de la profesión en
relación con los principios deontológicos;
2. la trasgresión afecta principalmente y con carácter general a que “El
primer compromiso ético del periodismo es la verdad”;
3. también se han conculcado derechos fundamentales de Ylenia
Carresi y de personas a ella muy allegadas;
4. El caso tiene especial gravedad por la reiteración de las
informaciones y el incumplimiento de deberes deontológicos;
5. El caso ha perjudicado la formación de una opinión pública libre,
creado alarma social y -posiblemente- ha erosionado la credibilidad
de los medios de comunicación.
Por todo ello, la Comisión de Quejas, desestima las manifestaciones y
alegaciones de la periodista Lozano y estima la queja de la Asociación de
Usuarios de la Comunicación.
En cuanto a la cuestión de la cadena televisiva que sirvió de trampolín
para estas informaciones, a tenor de que la demandante pide “que se requiera a
Telecinco para que no incurra en el futuro en tales prácticas”, la Comisión considera
que no procede abrir diligencias al respecto, ya que la función propia de esta
Comisión radica en “Cuestiones de deontología y ética periodísticas” y “en conducta de
periodistas”434, por lo que acuerda declararse incompetente. No obstante, dice la
Resolución, “dentro de un estricto respeto por la libertad de información y de opinión, cree
necesario llamar la atención, con carácter general, sobre la muy amplia proliferación que se
viene produciendo en España de espacios -tanto en medios escritos como audiovisuales- que
quieren ser periodísticos y están dedicados a difundir los aspectos más íntimos, morbosos y
agresivos de las personas, en los que se entrecruzan acusaciones de tramas, mentiras,

434

Reglamento de la Comisión de Quejas. Art. 1.1 y 9.1
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manipulaciones y montajes, en demasiadas ocasiones soportados además sobre
compensaciones económicas. Cualquier espectador

imparcial percibe que en un muy

preocupante número de casos, parece como si lo de menos fuera la veracidad de las
informaciones y la ética de las opiniones, mientras se vulnera de forma reiterada el respeto al
honor, la intimidad y la imagen. En estos casos, lo más importante se dirige a crear
espectáculos o impactos sociales, que puedan aumentar las audiencias, con los efectos de todo
tipo que ello conlleva”.
“Cuando se verifica, además, que un gran número de las informaciones difundidas
son falsas o no veraces, el resultado es la total impunidad o el intento de soluciones
individuales de manera únicamente privada con compensaciones económicas, cuando se ha
señalado anteriormente, al mismo tiempo afectan a una responsabilidad pública que
repercute en la existencia de una información pública libre. En todo caso, desde el punto de
vista deontológico, nos encontramos ante una cuestión de índole moral independiente de sus
posibles consecuencias de carácter civil o penal, que no pueden cerrar este asunto desde el
punto de vista ético, ya que los daños morales nunca pueden compensarse única y
principalmente con indemnizaciones económicas individuales, y auque son índole y
naturaleza distinta, y porque los daños morales no sólo afectan a las personas y directamente
aludidas, sino a todos los espectadores y ciudadanos en relación a una información veraz y a
la formación de una opinión pública libre y respetuosa con los derechos fundamentales de la
persona”, concluye su reflexión.
A este respecto, la Comisión de Quejas hace dos citas nucleares; una,
para apoyar el manifiesto en defensa de la libertad de expresión aprobado por
la Asamblea de la FAPE en abril de 2006,435 y la segunda, del Código Europeo

435

“Rechazamos el contenido de los programas de televisión que se basan en el menosprecio a las
personas y la intromisión a la vida privada de los demás, pródigos en el pago de presuntas exclusivas que
en muchos casos son montajes. Nada tienen que ver con el periodismo aunque pretendan pasar como
ejercicio profesional”.
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de Deontología del Periodismo436 para ratificar que “siguiendo la doctrina
comúnmente aceptada, consideramos que la libertad de información siempre y en todos los
casos es compatible con el deber irrenunciable de responsabilidad ante los ciudadanos. Pero,
además, como garantía para la credibilidad de los medios de comunicación, consideramos que
periodistas y empresas informativas deberían voluntariamente asumir la autorregulación de
los códigos deontológicos garantizados por organismos independientes, a semejanza de la
FAPE”.
Aquí nosotros queremos abundar en la cuestión, ya que parece que la
Resolución habla sólo de pasada, quizá por considerar no ser éste el lugar o
por creer que va implícita en la cita del Reglamento de la Comisión.
Efectivamente, el Código y la Comisión son y van dirigidos a
periodistas. Ya hemos dejado sentado que a esta mesa le faltan varias patas, y
una de ellas es la de las empresas. Otra cosa muy distinta sería si los Códigos y
por tanto los instrumentos de verificación y seguimiento de esos códigos lo
fuesen también de otra de las patas imprescindibles para sostener la mesa, la
pata de las empresas de comunicación, la pata de los editores. De concernirles
a ellos tanto como a los propios periodistas, naturalmente que la resolución no
daría la impresión de salirse por la tangente como parece hacer, quizá,
aparentemente, para ahorrase disgustos con la propiedad de las empresas. Es
que efectivamente, hoy por hoy no es competencia de la Comisión en sentido
estricto actuar como Comisión de Seguimiento de un Código que no es
asumido voluntariamente y con todas sus consecuencias por los empresarios
de la comunicación. Quizá le haya faltado a esta Resolución explicitar este
aspecto, nuclear a nuestro modo de ver, porque -insistimos- de no progresar
436

Punto 15: “Ni los editores o propietarios ni los periodistas deben considerarse dueños de la
información. Desde la empresa informativa la información no debe ser tratada como una mercancía sino
como un derecho fundamental de los ciudadanos. En consecuencia, ni la calidad de las informaciones ni
opiniones ni el sentido de las mismas deben estar mediatizadas por las urgencias de aumentar el número
de lectores o de audiencia o en función del aumento de ingresos por publicidad”.
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en este sentido, en el de que los códigos sean de todas las partes afectadas por
la comunicación, incluidos por supuesto las empresas editoras y los mismos
medios de comunicación, los códigos y sus instrumentos de autorregulación
serán positivos, muy positivos, pero incompletos, porque no abarcan a la
globalidad del hecho informativo y comunicacional. De ahí se deriva también
la decisiva importancia de que el editor de comunicación sea una persona
especialmente vocacional para esta empresa, no advenedizos de otros campos
que llegan a este de la comunicación con el único afán de velar armas con las
que satisfacer únicamente perspectivas empresariales y económicas alejadas de
estas otras de servicio público a la sociedad.
Finaliza la Resolución con un llamamiento a los medios: “Por todo ello,
desde esta Comisión llamamos la atención de los medios sobre prácticas contrarias a los
principios deontológico del periodismo, en el ejercicio de actividades que se hacen pasar como
periodísticas, con el objetivo, como establece el párrafo 5 del Código Deontológico de la
FAPE, de evitar “al máximo las posibles consecuencias dañosas del incumplimiento de los
deberes informativos”.437 La Resolución, pues, no deja títere con cabeza, pues ve
en el comportamiento de la parte denunciada que sólo hace agravar el
problema de credibilidad de los medios, supone un abuso de la buena fe de los
ciudadanos, y la inexistencia de atenuantes en función del formato
informativo. Por otra parte, la Resolución evidencia una última contradicción
en el comportamiento de la señora Lozano: cuando la petición de disculpas no
es aceptada y reincide en su reivindicación como periodista. Su contradicción
radica en que su petición de disculpas es mera pose, porque a reglón seguido
persiste en sus mismos planteamientos que desdicen su reconocimiento de
error.
437

Principios generales. 5: “El periodista debe asumir el principio de que toda persona es inocente
mientras no se demuestre lo contrario y evitar al máximo las posibles consecuencias dañosas derivada del
cumplimiento de sus deberes informativos. Tales criterios son especialmente exigibles cuando la
información verse sobre temas sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia.
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5.2. RESOLUCIÓN 2006/8. SOBRE

LA EMISIÓN DE UN REPORTAJE

“FALSAS

BAJAS” EMITIDO EN EL PROGRAMA

TELEVISIVO DENOMINADO

“SIETE DÍAS, SIETE NOCHES”, DE LA CADENA DE TELEVISIÓN ANTENA 3
La Comisión de Quejas produce esta Resolución tras ser admitida a trámite la
solicitud de dos médicos, el director del Centro Médico “Cormedic” y un
médico de cabecera del mismo, consistente en denunciar el incumplimiento de
las normas deontológicas de la profesión periodística de los periodistas
Enrique Sánchez y Ana Chueca, autores del reportaje titulado “Falsas bajas”
emitido en el programa “Siete días, siete noches” por la cadena de televisión
Antena 3.
El programa en cuestión pretendía informar sobre lo fácil que resulta
“conseguir un informe médico para tomarse unas vacaciones pagadas”. La Resolución va
a estimar la queja al entender que el reportaje conculca el deber de los
periodistas y vulnera normas y principios jurídicos del Código Deontológico
de FAPE, en concreto los número 2 y 13 a)438.
El reportaje, según los antecedentes que menciona la Resolución,
“utiliza frases tendenciosas como “el doctor realiza una serie de preguntas que no
demuestran enfermedad alguna”, “este médico no realiza prueba alguna”, “la tensión
arterial está perfecta, pero no lo hace constar así en el informe”.

438

“El primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad”. “El compromiso con la
búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista a informar sobre hechos de los cuales conozca su
origen, sin falsificar documentos, ni omitir informaciones esenciales, así como a no publicar material
informativo falso, engañoso o deformado (...) Deberá fundamentar las informaciones que difunda, lo que
incluye el deber de contrastar las fuentes y el de dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su
propia versión de los hechos”.
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Finalmente, la Resolución constata que se trata de una consulta privada
“en la que no es posible dar bajas con carácter laboral. Los informes no son vinculantes y la
baja dependerá del criterio médico de quien tenga facultad para ello”.
La Comisión exclama su sorpresa porque “los periodistas sobre los que se
solicita la apertura de expediente deontológico, no contestaron al emplazamiento efectuado”
por ella. Es interesante que haga constar este dato, que no figura en otras
muchas resoluciones cuando la parte afectada por la denuncia obra igual,
desoyendo que tiene posibilidad de arbitrar argumentos y pruebas para su
defensa. Es más, la Comisión en este caso -y debemos entender que lo que
expresa aquí vale también para la mayoría de los supuestos que se pueden
plantear ante ella- menciona varios instrumentos al alcance de la defensa, tal
cuales son: informes manuscritos de facultativos que se mencionan en la
denuncia, pruebas que vengan a avalar las labores de investigación realizadas
en la elaboración de las informaciones, la eventual diligencia puesta en la
investigación y búsqueda de datos; para concluir de todo ello, que “por tanto no
puede alegar indefensión en relación con la resolución de este expediente”.
De los antecedentes expuestos la Resolución desprende que el reportaje
de Antena 3 “vulnera el derecho fundamental al honor y a la propia imagen de los
representantes del centro médico que debe protegerse”,439 señalando asimismo que de
libertad de expresión e información no es un derecho ilimitado,440 y que el
reportaje no sólo no respeta la exigencia de veracidad sino que en relación con
la intimidad tampoco respeta el exigible consentimiento de las personas
afectadas.
439

CE. Art. 18, y Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo.
Íbidem. Art. 20.1. Sobre esta cuestión existe una amplia y reiterada doctrina y jurisprudencia. La
Resolución cita algunas de las más recientes: SSTC 156/2001 de 2 de julio; 185/2001 de 17 de
septiembre; 46/2002; 52/2002 de 25 de febrero; 83/2002 de 22 de abril; 99/2002 de 6 de mayo y 121/2002
de 20 de mayo. Esta jurisprudencia exige como requisitos para que la información sea considerada
legítima “veracidad, objetividad, interés general y propósito esencialmente informativo”.
440
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Por lo que respecta al deber de diligencia de los periodistas es
particularmente interesante lo que dice la Resolución en razón del conocido o
llamado periodismo de investigación. Citando al Tribunal Constitucional,441
dice que es doctrina de éste “el exigir un específico deber de diligencia del informador
con mayor grado de intensidad en función de que la noticia se presente como una
comunicación neutra, en cuanto procedente de otra fuente informativa de la que simplemente
se da traslado. O bien se trate de una información asumida por el medio y el autor como
propia o enmarcada en el llamado periodismo de investigación, en cuyo caso el deber de
diligencia para contrastar la veracidad de los hechos no admite atenuante alguno”. El
legítimo periodismo de investigación tiene sus propios límites, señalados en el
Código Europeo de Deontología del Periodismo.442
De tal guisa no es difícil concluir que “no existe veracidad en cuanto al
contenido de la información emitida ni base argumental para los peyorativos juicios de valor
emitidos, por existir indicios suficientes y racionales de manipulación del reportaje. Por tanto
este reportaje no cumple con los requisitos necesarios para deducir que el informante haya
procedido dentro del ámbito protegido constitucionalmente, por el contrario se han conculcado
los principios de actuación del Código Deontológico de la FAPE”.443
5.3. RESOLUCIÓN 2008/22. SOBRE EL COMPROMISO ÉTICO DE RESPETO A
LA

VERDAD,

EN

RELACIÓN

CON

UN

REPORTAJE

EMITIDO

POR

TELEMADRID
El hecho denunciado y que da origen a esta Resolución es el único de estas
características en este “barrido” acerca del trabajo íntegro de la Comisión de
Quejas y Deontología desde su creación hasta el momento de cerrar esta
441

Sentencia núm. 76/2002, de 8 de abril.
Consejo de Europa. Resolución 103/1993, de 1 de julio. Punto 15.
443
Resolución 2006/8. Memoria de la Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España 2004-2007. Razonamientos jurídicos y deontológicos.
442
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Tesis. Estas características vienen señaladas por estar la queja promovida por
los propios trabajadores de un medio de comunicación contra la empresa
editora para la que prestan sus servicios profesionales. No es novedosa por
otra parte, la circunstancia de que la parte denunciada acepte de mal grado la
intervención de esta Comisión de Quejas, como veremos más adelante, lo que
viene a ratificar algo que rezuma en varios lugares de este trabajo: la necesidad
y hasta la urgencia de hallar una salida consensuada para la autorregulación
que propugnamos, en la que sin duda no puede estar ausente la parte titular de
los medios de comunicación, las empresas editoras.
Los hechos denunciados remiten a un reportaje de los servicios
informativos de Telemadrid, la televisión de la Comunidad Autónoma de
Madrid, “en el que se denunciaba un supuesto ‘coladero’ de inmigrantes en el aeropuerto de
Barajas”. La denuncia está cursada por el Comité de Empresa de Televisión
Autonomía de Madrid, S.A. en febrero de 2008. Reportaje, que según la
denuncia, fue grabado un mes antes de su emisión con cámara oculta y con la
colaboración expresa y activa de un policía de uniforme y de un dirigente del
sindicato policial CEP. “La presencia y participación de estos policías que aparecen
grabados por las cámaras de seguridad del aeropuerto se ocultó al espectador de Telemadrid
para hacer creer que la reportera se colaba sin ayuda”. Por tan sólo este motivo, los
denunciantes consideran que se habría violado el Libro de Estilo de la Cadena
de televisión.444
El Comité de Empresa dice en su escrito de denuncia que este hecho
constituye “una gravísima violación de las más mínimas normas de ética periodística y un

444

“Los redactores de Telemadrid se abstendrán de manipular las imágenes (en el sentido de alterar su
significado) en cualquiera de las fases de su tratamiento, grabación, edición y difusión). También se
prohíbe cualquier tipo de escenificación tendente a hacer pasar por real una situación recreada”. (Libro de
Estilo de Telemadrid).

318

Especial referencia a la deontología periodística en el caso de España

daño profesional de todos los que trabajamos en Telemadrid”, por lo que culpan a la
empresa explícitamente.445
La Dirección General de Telemadrid procedió a dar respuesta al
requerimiento de la Comisión. Al efecto, presentó dos alegaciones. La
primera, cuestiona “con sobrada fundamentación su legitimación (la de las Secciones
Sindicales del Ente Público RTVM y Comité de Empresa), su legitimidad para intervenir
en representación de todos los trabajadores de Telemadrid en una materia que, en modo
alguno, está enmarcada en su ámbito de competencias, regulado en el artículo 64 del
Estatuto de los Trabajadores”.446 Y segunda: hace patente sus dudas acerca de la
legitimidad y competencias de la Comisión de Quejas447, desde el más que
discutible y subjetivo criterio de pensar que la legitimidad no se sostiene por
carecer de fundamento en las normas internas de la propia Comisión,
“concretamente en el Reglamento”, ya que según éste, la Comisión se constituye
“como órgano de autocontrol deontológico interno de la profesión periodística”…“actuando
como autoridad

moral”. Añade el escrito de la parte denunciada que “es

incuestionable, por tanto, que la Comisión tiene autoridad moral, otorgada por los
periodistas, para analizar y resolver conductas de periodistas, por ser un órgano de
autocontrol interno, pero ello no le otorga competencia alguna para actuar, enjuiciar y
resolver sobre decisiones empresariales, como ocurre en este caso, puesto que, como se indica
en el escrito de los solicitantes ‘no se trata de juzgar conductas individuales de compañeros en
el ejercicio de la profesión, sino de juzgar una decisión empresarial’… Es claro, por tanto,
que, de una parte, el Comité de Empresa no puede arriesgarse448 la representatividad de los
445

“No se trata de juzgar conductas individuales de compañeros en el ejercicio de la profesión, sino de
juzgar una decisión empresarial que no tuvo empacho en saltarse las normas profesionales y el propio
Libro de Estilo de Telemadrid” (Escrito de denuncia del Comité de Empresa. Solicitud. Resolución
2008/22. Memoria de la Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España 2008-2009).
446
Íbidem. IV.- Alegaciones del denunciado. Primera. Resolución 2008/22.
447
Íbidem. Segunda: “También ha de ponerse en tela de juicio la legitimidad y la competencia de esa
Comisión de Quejas y Deontología respecto a la intervención y apertura de expediente a esta cadena
pública de televisión, al estimar la solicitud formulada”.
448
“arriesgarse” (sic). Creemos que desea decir “arrogarse”.
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trabajadores de Telemadrid en una materia no incluida en su ámbito competencial y, de
otra, la Comisión de Quejas y Deontología de FAPE no tiene competencia alguna para
enjuiciar decisiones empresariales, en el ejercicio de sus funciones de gestión ajenas
absolutamente a las normas internas de la profesión periodística, y a las conductas
individuales que puedan mantener dichos profesionales en el ejercicio de sus funciones”.
La Resolución, a la vista de los razonamientos de la Ponencia, que
veremos seguidamente, concluye que tanto el autor del reportaje como los
responsables de su emisión, presentado por don Julio Samoano, en el que se
denunciaba “en exclusiva” a la Terminal-4 como el coladero de inmigrantes del
Aeropuerto de Barajas, “conculcan repetidamente el artículo 2, y también conculcan el
apartado b del artículo 13 del Código Deontológico de la FAPE”.
Sostiene la Ponencia los siguientes razonamientos:
1. No se entra a valorar la legitimación de los comités de empresa en
relación con la denuncia de una cuestión deontológico, “ya que la
legitimación surge del simple hecho de considerarse afectado por la conducta de
periodistas que infringen las normas deontológicas de la profesión”.
2.

Deja por sentado que la labor de la Comisión no es enjuiciar
decisiones de las empresas editoriales de comunicación, “sino la de
enjuiciar si las conductas de periodistas en el ejercicio de su profesión son acordes
con el Código Deontológico”, al margen de si la conducta es consecuencia
de órdenes emanadas de las empresas o es adoptada por la propia
iniciativa de los profesionales de la información.

3. A la vista de los documentos aportados por la parte denunciante
deduce que “la cadena autonómica ha alterado el significado de las imágenes,
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por cuanto la situación es una ‘recreación’ de algo que pasaba… pero no es una
situación real que se diera en el momento en el que se grabó el reportaje”, lo que
no casa con la afirmación periodística que usa el indicativo ‘se cuelan’,
al mismo tiempo que oculta que la policía ya había puesto fin a esa
situación con anterioridad a la elaboración del reportaje. Por ello, “se
conculca claramente el artículo 2 del Código.449
4. Respecto de las acusaciones del Comité de Empresa y de las
Secciones Sindicales de que el reportaje habría violado el Libro de
Estilo de la cadena,450 los documentos que éstos aportan muestran
dos tergiversaciones de la realidad en el reportaje: que la reportera
no iba sola ni abrió la puerta por sus solos medios; y que el reportaje
omite que esta puerta estaba vigilada por una cámara de seguridad
de AENA. Dos muestras de que, efectivamente, “se conculca
reiteradamente el artículo 2 del Código Deontológico, relativo al compromiso de
veracidad del periodista”.
5. La Comisión de Quejas abunda asimismo en la versión del Sindicato
Unificado de Policía, que califica de “montaje” la acción de Telemadrid
para elaborar el reportaje, indicando asimismo que “fue un compañero
de la CEP451” -ahora suspendido en sus funciones- quien facilitó el
paso a la periodista “colaborando en la mentira por lo cual se halla
suspendido”.

449

“El primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad”.
“Los redactores de Telemadrid se abstendrán de manipular las imágenes en cualquiera de las fases de
su tratamiento (grabación, edición, difusión). También se prohíbe cualquier tipo de escenificación
tendente a hacer pasar por real una situación creada”.
451
Órgano de dirección del Sindicato Unificado de Policía.
450
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6. La Comisión también se basa en la información publicada en el
diario El País452, que recoge las fotografías de la cámara de seguridad
del Aeropuerto, en la que aparecen los acompañantes de la
periodista. Ello sería “una prueba más del ‘montaje’ de Telemadrid que hace
ver que la reportera se cuela sin ayuda y consigue salir del Aeropuerto sola por
su cuenta y riesgo”.
Junto a esto, la Comisión valida la también denuncia de este diario
de que la periodista “usó una cámara oculta en su bolso para elaborar el
reportaje, lo que queda patente por los malos encuadres de las secuencias”,
constituyendo otro quebranto del Código.453 Nos obstante, es la
propia Comisión la que seguidamente se pregunta si estamos con
este uso de la cámara oculta en este caso estamos ante un
procedimiento ilícito, ya que pretendería demostrar lo que a su juicio
sería un fallo del sistema de seguridad que no podría ser demostrado
por otros medios. La Comisión concluye que en este caso la cámara
oculta “tenía por objeto el simular que no se trataba de un reportaje
‘preparado’ ”. Para nosotros, que reconocemos estar bien resuelta esta
cuestión en cuanto al caso concreto se refiere, nos produce cierta
perplejidad sin embargo la reflexión previa sobre la posibilidad de
uso ilícito de la cámara oculta, ya que de ser esta reflexión454 elevada
a categoría nos encontraríamos con que la excepción constituiría la
norma, y viceversa. Es decir, sancionaría la licitud del empleo de
cámaras ocultas, salvo en aquellos supuestos en los que la noticia
452

22 de enero 2008.
Art. 14 del Código deontológico de FAPE: “En el desempeño de sus obligaciones profesionales, el
periodista deberá utilizar métodos dignos para obtener información, lo que excluye los procedimientos
ilícitos”.
454
“En el caso del periodismo de investigación o de denuncia de un hecho desconocido por el público que
puede ser lesivo en sus consecuencias para la sociedad en general y que solo utilizando sistemas como la
cámara oculta pueden ser desvelados, hay que entender correctos desde un punto de vista deontológico la
utilización de tales medios”. V.- Razonamientos de la Ponencia. Párrafo 5º. Memoria de la Comisión de
Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España 2004-2008.
453

322

Especial referencia a la deontología periodística en el caso de España

pudiera ser conseguida sin mayores dificultades por otros medios
llamémosles ‘ordinarios’.
7. Finalmente, respecto de la obligación de subsanación de los errores
a la que el periodista viene obligado,455 la Comisión de Quejas se
pregunta, a la vista de la afirmación por boca de un presentador de
la cadena Telemadrid al día siguiente de la emisión del reportaje de
que “la policía nos confirma que existió el coladero (de la T-4) pero que ya está
arreglado”, si ésta afirmación la hizo a modo de rectificación. Ella
misma concluye que “El hecho de que al día siguiente Telemadrid se
apresurara a dar noticia de una información de la policía que desmentía su
reportaje del día anterior parece dar a entenderlo”. Para seguidamente poner
el ‘pero’: “Tras un reportaje ‘en exclusiva’ de 5 minutos, el presentador de
RTVM emplea, al día siguiente, exactamente 17 segundos en dar tan sólo
noticia de una información recibida de la policía, sin admitir de ninguna forma
que la reportera y la cadena ofrecieron un montaje o cuando menos se
equivocaron y por ello presentan disculpas”. Por tanto, se conculca el
apartado b del artículo 13 del Código Deontológico.
5.4. RESOLUCIÓN 2008/23. SOBRE LA PUBLICACIÓN DE MATERIAL FALSO,
ENGAÑOSO O DEFORMADO Y EL USO DE MEDIOS SOLAPADOS PARA
OBTENER UNA INFORMACIÓN.

(TELE 5)

Recae esta resolución a propósito de una solicitud de la representación legal
de la empresa Dorsia Clínicas de Estética, que denuncia “una grave violación de la
ética periodística” cometida en un reportaje emitido por la cadena de televisión Tele 5, “en el
455

Código Deontológico de la FAPE. Art. 13, apartado b: “Advertida la difusión de material falso,
engañoso o deformado, estará obligado (el periodista o medio) a corregir el error sufrido con toda rapidez
y con el mismo despliegue tipográfico y/o audiovisual empleado para su difusión. Asimismo difundirá a
través de su medio una disculpa cuando así proceda”.
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que se llevó a la práctica un montaje falso de material que no correspondía al reportaje
efectuado en Clínicas Dorsia, además de haber utilizado métodos ilícitos -como el engañopara conseguir la información que se pretendía”. Estimaba la denuncia la vulneración
de los artículos 13456 y 14457 del Código Deontológico.
La ponencia de la Comisión de Quejas concluye como ciertos los
siguientes hechos: que se emitió material engañoso al solapar una información
de un determinado suceso, la muerte de una paciente operada de liposucción
en otra clínica, con un reportaje realizado en otro centro; en este caso, el
denunciante. Asimismo da por sentado que hubo intención de engañar al
pedir y negociar un cuestionario para el reportaje que finalmente no se utilizó
y sí una pregunta que no figuraba en ese cuestionario. A esta pregunta en el
reportaje respondía una doctora de Clínicas Dorsia, especialista en medicina
laboral, figurando en el rótulo del reportaje como cirujana.
En sus conclusiones, la Comisión hace una observación novedosa.
Sustenta ser cierta la denuncia dado el silencio mantenido por la Dirección de
Tele 5 ante la abogada de la Clínica y ante la misma Comisión. “Concluimos que
hay datos suficientes para pensar que la denuncia se ajusta a la verdad”, dice taxativa,
para seguidamente resolver que, efectivamente, el reportaje denunciado
conculca los artículos 13 y 14 aludidos.
5.5. RESOLUCIÓN 2009/32. SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL
EN LOS RÓTULOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS (TELEMADRID)

456

“El compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista a informar sólo sobre
hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones esenciales, así
como a no publicar material informativo falso, engañoso o deformado”.
457
“En el desempeño de sus obligaciones profesionales, el periodista deberá utilizar métodos dignos
para obtener la información, lo que excluye los procedimientos ilícitos”.
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Se solicita por un particular la apertura de expediente deontológico a la cadena
de televisión Telemadrid en relación con el reportaje que ésta emitió sobre la
rotulación de establecimientos en idioma autonómico, denunciando que se
informaba que la organización Mesa del Turismo opinaba que “el hecho de
rotular establecimientos y señales de tráfico en una lengua autonómica exclusivamente podía
afectar negativamente al turismo”, lo que no respeta en su juicio a la verdad, no
siendo honesta la información. Solicita que se consideren vulnerados los
principios 2 (el primer principio ético del periodista es el respeto a la verdad);
3 (el periodista defenderá siempre el principio de la libertad de investigar y de
difundir con honestidad la información y la libertad del comentario y la
crítica); 13 (el periodista debe dar oportunidad a la persona afectada de ofrecer
su propia versión de los hechos); y 17 (el periodista establecerá siempre una
clara e inequívoca distinción entre los hechos que narra y lo que puedan ser
opiniones). Todos, del Código Deontológico de FAPE. Contrariamente, la
asesoría jurídica de la cadena televisiva rechazaba las denuncias y manifestaba
la veracidad de la información y por tanto la no vulneración de ningún
principio del citado Código.
Se da la circunstancia que la Resolución que tratamos tuvo
precisamente un voto discrepante, el de la ponencia.458 El pleno de la
Comisión, no obstante, estimó que el reportaje emitido “es veraz en cuanto que
recoge opiniones de terceros sin introducir informaciones falsas ni opiniones propias, no
tratándose de un reportaje de investigación, por lo que no ha quebrantado principio o criterio
deontológico alguno, ni trasgredido ninguna norma del Código”.

458

A diferencia de lo que ocurre en la Resolución 2010/42, que recoge íntegro el voto discrepante, en ésta
se dice que el Pleno rechazó los argumentos de la ponencia y adopta su dictamen “con el único voto
discrepante del Ponente”, pero no se puede leer en su integridad en el texto resolutorio, ni tan siquiera
sus argumentos.
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6. GRUPO SEXTO: RESOLUCIONES RECAÍDAS EN EL ÁMBITO
DE LAS EMISORAS DE RADIO
6.1. RESOLUCIÓN 2007/18. SOBRE

VALORACIÓN

DE

CONDUCTAS

PROFESIONALES EN RELACIÓN CON LAS ACUSACIONES REALIZADAS POR
DON

FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS (CADENA COPE)

A

LOS

PROFESIONALES DE LA AGENCIA EFE

La denuncia que da pie a esta Resolución la formula el consejo de redacción
de la Agencia EFE. Se queja en nombre de sus profesionales de una serie de
acusaciones por parte del director del programa “La Mañana”, de la emisora
COPE, a las que califica de difamatorias, por lo que solicita que la Comisión se
pronuncie acerca de si este comportamiento es ajustado a la ética y
deontología profesionales. El periodista-locutor de la Cadena, señor Jiménez
Losantos entrevistó al presidente del Partido Popular, don Mariano Rajoy en
su programa. Acto informativo del que EFE -su departamento de televisiónse hizo eco, ya que en el intermedio se gravaron y difundieron por dos
emisoras de televisión459 sus declaraciones con imágenes. Posteriormente, el
periodista de COPE realizó unos comentarios sobre los periodistas de la
Agencia que ésta considera como “descalificaciones personales” que a su juicio
infringen los principios deontológicos que afectan al respeto a la verdad, la
presunción de inocencia y la distinción entre información y opinión. Por su
parte, el señor Jiménez Losantos, así requerido, no efectuó alegación alguna,
aunque sí consta entre las pruebas practicadas una nota emitida por el letrado
don Alberto Durán Ruiz de Huidobro, a petición de COPE, explicativa de que
la grabación en el intermedio durante la interrupción publicitaria contenía “un

459

La Sexta y Cuatro.
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registro sonoro de expresiones que evidentemente no estaban destinadas a su difusión
pública”, por lo que se ha infringido el “off the record”.460
El Consejo de Redacción de la Agencia reconoce el error en la difusión
de estas imágenes a sus clientes, aunque niega que las manifestaciones del
señor Rajoy sean “off the record”, ya que es consciente de que habla delante de
cuatro cámaras de televisión, y hace votos para el futuro en evitación de
errores semejantes, con el “suministro de planos de recurso con estricto sonido ambiente,
evitando la posible reproducción de conversaciones”. Con ello concluye EFE que “no
hubo ninguna mala intención en este acto, ni mucho menos se trató de manipular la
información o producir daño a Rajoy o a la cadena COPE”.
Vistos los razonamientos de la Ponencia, la Resolución produce tres
determinaciones:
1. El señor Jiménez Losantos “no falta a la verdad461 sustancial en la
narración de los hechos”.462
2. Tampoco se aprecia infracción en la obligada distinción a observar
entre información y opinión,463 “habida cuenta de que los hechos son
aceptados por ambas partes y son las opiniones la causa de la demanda”.
3. “Por el contrario, sí se aprecia infracción del artículo 5464 del Código
Deontológico, ya que el señor Jiménez Losantos no respeta la presunción de

460

Terminología periodística por la que hay manifestaciones producidas voluntariamente en presencia de
un periodista con la advertencia expresa de que no están destinadas a su divulgación.
461
Art. 2 del Código Deontológico de la FAPE.
462
Así se desprende del reconocimiento del Consejo de Redacción de EFE y de la petición de disculpas
del presidente de la Agencia al señor Rajoy mediante carta personal.
463
Art. 17 del Código Deontológico de la FAPE.
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inocencia de los trabajadores de EFE, a los que acusa de actuar de mala fe e
insulta repetidamente”. La Resolución concluye con este corolario:
“Aunque no se denuncia expresamente, esta Comisión entiende que el señor
Jiménez Losantos infringe abiertamente el artículo 7c)465 del Código
Deontológico de la FAPE. En su legítimo derecho a la libertad de expresión en
los juicios de opinión, el director de ‘La Mañana’ se extralimitó de forma
evidente en el uso del lenguaje utilizado y no tuvo en cuenta la norma establecida
en dicho artículo que dispone que el periodista ‘debe evitar expresiones o
testimonios vejatorios o lesivos para la condición personal de los individuos y su
integridad física y moral’”.
6.2. RESOLUCIÓN 2009/29. SOBRE

LA DIFUSIÓN DE INFORMACIONES
466

FALSAS (CADENA COPE Y “COPE.ES”)

La solicitud de expediente parte del entonces presidente del Club de Fútbol
Real Madrid, don Ramón Calderón, y en relación a la información relativa a su
persona en el programa de la Cadena radiofónica COPE “El Tirachinas”.
Información asimismo difundida en la página web de la misma emisora. El
señor Calderón denuncia que los comentarios del director del programa, el
periodista José Antonio Abellán, así como de los datos de unos extractos de
una tarjeta VISA del citado Club, con cargos atribuidos al señor Calderón, son
falsos, y en todo caso no han sido contrastados ni de manera intencional.
Añade que incluso algunos datos han sido manipulados de manera deliberada.
Posteriormente, también denuncia que se rectificó tarde y mal y no se reparó
464

“El periodista debe asumir el principio de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo
contrario y evitar al máximo las posibles consecuencias dañosas derivadas del cumplimiento de sus
deberes informativos…”.
465
“Debe, finalmente, y con carácter general, evitar expresiones o testimonios vejatorios o lesivos para
la condición personal de los individuos y su integridad física y moral”.
466
No nos extendemos más, ya que el argumentario de la ponencia es prácticamente el mismo del ya visto
en la Resolución 2009/27. Las quejas tienen el mismo contenido y promotor. Es más, la segunda queja en
el tiempo es la dirigida contra el diario El Mundo, cuya fuente informativa es COPE, la destinataria de la
segunda queja.
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en el daño causado, concretando la vulneración deontológica en los artículos 2
y 13467. El denunciado no presentó alegaciones.
La ponencia de la Comisión de Quejas, a la vista de la documentación
aportada, prolija y suficiente, razona que “parece claro que las pruebas
aportadas por el director de “El Tirachinas” son falsas y no fueron
contrastadas suficientemente. Ninguna de las tarjetas empleadas son de
titularidad del Club Real Madrid. La réplica de Calderón, con derecho a
rectificación, fue leía íntegramente en el programa, si bien el contenido falso
de los datos en la web continuaron apareciendo en la misma.
Consecuentemente la Resolución recoge que el periodista Abellán infringió los
artículos 2 y 13 del Código de FAPE, relativos al respeto a la verdad, al deber
de contrastar las fuentes y al deber de rectificación.
6.3. RESOLUCIÓN 2009/36. SOBRE

AFIRMACIONES PRESUNTAMENTE

DIFAMATORIAS EN RELACIÓN CON LA LABOR DE LOS PERIODISTAS DE UNA
AGENCIA INFORMATIVA.

(CADENA COPE)

La Resolución atiende una demanda de la Agencia EFE, que denuncia que ella
misma y sus profesionales han sido acusados injustamente y difamados en la
Cadena COPE,468 por lo que solicitan la intervención de la Comisión de Quejas
“para que ésta determine si las palabras de Federico Jiménez Losantos en dicha fecha y
espacio son un comportamiento acorde con la ética y la deontología profesional”.
Las manifestaciones tenían su excusa y basamento en una información
con los datos de un informe del Instituto Nacional de Estadística.469 Según la
467

Sobre respeto a la verdad, el deber de contrastar las fuentes y el deber de rectificación.
Programa “La mañana”, dirigido por don Federico Jiménez Losantos, día 19 de noviembre de 2008.
469
Informe de Contabilidad Nacional de España correspondiente al III trimestre de 2008, facilitado esa
misma mañana de emisión del programa radiofónico por el INE.
468

Especial referencia a la deontología periodística en el caso de España

329

denuncia, el texto transmitido por la Agencia recoge los principales datos
facilitados por el INE, de naturaleza estadística y comparativa con otros
ejercicios anuales, tratándose sustancialmente de información económica,
apostillando que “es el trabajo diario de la Agencia EFE la difusión de todos cuantos
datos facilite la fuente o las fuentes informativas para el conocimiento de los mismos por los
ciudadanos”, correspondiendo a los abonados (a la Agencia) “hacer las
consideraciones sobre qué significan esos datos. La interpretación y los comentarios les
pertenecen a los ciudadanos; la transmisión de los datos a la Agencia EFE. El gratuito
aprovechamiento realizado por Jiménez Losantos de la esencialidad de estos datos
estadísticos para decir que la Agencia EFE miente y confunde es, sencillamente,
difamatorio. Los datos son los aportados por la fuente y, por tanto, informativamente
fidedignos y veraces”.
La denuncia indica que se han infringido los artículos 2470 y 17471 del
Código Deontológico de la FAPE.
Los fundamentos y razonamientos de la ponencia ponen de manifiesto lo
siguiente:
1. La Agencia se limita a transmitir y distribuir la información y los
datos del Informe del INE. Transmisión de información y datos
cuya fuente informativa cita “constantemente, sin efectuar juicios de
valor o estimaciones subjetivas”.
2. La ponencia estima que EFE “cumple su función informativa con
los requisitos de la deontología periodística que exige la veracidad de

470
471

Relativo a la obligación de respetar la verdad en el trabajo informativo.
Relativo a la necesaria distinción a observar entre información y opinión.
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la información y la fundamentación en fuentes contrastadas y
acreditadas”.
3. El señor Jiménez Losantos “acusa explícitamente a la Agencia
EFE de estafa y engaño”,472 lo que es rechazado por la Comisión,
que asegura no poderse achacar a EFE con datos objetivos la
existencia ni de estafa ni de engaño ni favoritismo al Gobierno, “en
todo caso, Jiménez Losantos en contra del principio jurídico
‘asserentis est probare’, no prueba que sus afirmaciones estén basadas
en datos objetivos”, por lo que, señala, incumple el artículo 13 del
Código Deontológico de la FAPE, en su apartado a)473.
Importante cuestión ésta, ya que tanto la ponencia como la Resolución
han ido más allá que la propia denuncia, que no solo ha aceptado como
vulnerados los dos artículos invocados, el 2 y el 17, sino que ha añadido el 13
en su letra a).
Subraya asimismo que el texto distribuido por EFE constituye una
información económica con datos estadísticos y cifras “a veces no fáciles de
comprender por los no expertos en la materia”, por lo que Jiménez Losantos “no actúa
deontológicamente al atribuir la confusión que él encuentra en el texto original trasladado y
reproducido por la Agencia EFE, a la Agencia EFE y en particular a su presidente, Alex
Grijelmo, ya que la Agencia EFE como se ha señalado ha cumplido correcta y
deontológicamente con las funciones propias y exigibles a una agencia informativa cuya
finalidad es buscar y distribuir informaciones de interés general y a la que no corresponde
472

Afirmación textual del periodista/locutor Jiménez Losantos: “…pero claro, esto también es una estafa,
o sea, gastar el dinero público para engañar a la gente porque esto es contar las cosas de manera que la
gente no las pueda entender para favorecer el oscurantismo del Gobierno… yo creo que hay que
demandar a la OCU por publicidad engañosa a la Agencia EFE porque no solo nos miente sino que
además nos confunde. Esto es mentira. Pero si te lía…”
473
“El periodista deberá fundamentar las informaciones que difunda, lo que incluye el deber de contrastar
las fuentes”.
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como tal agencia informativa emitir juicios de valor, estimaciones propias y explicativas. Es
a los receptores de las mismas, abonados y en su caso, a los medios de comunicación de
prensa, radio y televisión, si deciden publicar la información distribuida por la Agencia
EFE, a quienes correspondería su explicación para comprensión de los ciudadanos que es la
función mediadora que corresponde a los medios de comunicación”. Y recuerda aquí lo
que señala al respecto el Código Europeo de Deontología del Periodismo del
Consejo de Europa.474
Las peticiones de explicaciones del director del programa a la Agencia,
se vuelven contra él según los razonamientos de la Comisión, que sin ambages
y con un lenguaje taxativo e imperativo como probablemente no hayamos
escuchado otro semejante en este recorrido por todas las resoluciones
estudiadas en este trabajo, recrimina duramente al director del programa
objeto de la queja: “En este caso, es precisamente a Jiménez Losantos a quien habría
correspondido dar estas aclaraciones con las opiniones críticas oportunas sobre el contenido de
la información, bien por sí mismo, o a través de periodistas o participantes en sus tertulias
con suficiente formación económica tal que él mismo es director y por tanto, responsable
también de un buen ejercicio del periodismo en el espacio radiofónico que dirige, tan como se
señala en el artículo 8, e) del Código Deontológico de la FAPE475”, citando
concordantemente el punto 31 del Código Europeo de Deontología del
Periodismo.476
Apostilla, ante expresiones de la parte denunciada como la de que “luego
llega la catarata de detalles, a ver quién luego nos lo explica”, que “la contestación
adecuada desde la buena práctica de la profesión periodística es que es precisamente a él, o a
474

Punto 7: “Los medios de comunicación efectúan una labor de mediación y prestación de servicios de
información y los derechos que poseen en relación con la libertad de información están en función de los
destinatarios que son los ciudadanos”.
475
“…el periodista deberá reclamar para sí y para quienes trabajen a sus órdenes.. el derecho y el deber a
una formación profesional actualizada y completa”.
476
“...dada la complejidad del proceso informativo, basado cada vez más en la utilización de las nuevas
tecnologías, la rapidez y la síntesis, se debe exigir a los periodistas una formación profesional adecuada”.
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sus colaboradores, a quienes correspondería esa función explicativa y valorativa como un
deber con los oyentes-ciudadanos, lo que no se realiza, siendo un contrasentido periodístico
concluir sus manifestaciones sobre el tema: ‘desde que he leído la nota de la Agencia EFE
no entiendo nada’, constituyendo además una vulneración deontológico atribuir su propia
confusión a la Agencia EFE ya que la información emitida por la Agencia EFE como se
ha reiterado, es el traslado de una información tal como se publicó por el INE y no una
información propia o una explicación de la propia Agencia EFE en contra de lo señalado,
faltando a la veracidad por parte de Jiménez Losantos”.
La Conclusión477 previa de la Ponencia a la Resolución, a nuestro juicio,
es una pieza que no tiene desperdicio, y que indudablemente está ya entre las
destacadas que han de formar parte de la jurisprudencia de este órgano
autorregulador de la profesión periodística en nuestro país, por lo que
consideramos relevante que figure textual e íntegramente a continuación:
”Las manifestaciones de Jiménez Losantos suponen graves acusaciones de
vulneraciones deontológicas contra la Agencia EFE, que además pueden producir daños y
perjuicios que afecten a la credibilidad de la propia Agencia EFE que en todo medio de
comunicación se considera el valor más importante. En este sentido es oportuno citar el punto
2, 7 de la Declaración sobre la libertad de Expresión aprobada por la Asamblea de la
FAPE el 1 de abril de 2006 que indica: ‘en defensa del derecho básico de los ciudadanos a
la información denunciamos hechos que lesionan a la libertad, degradan a los periodistas y
perjudican la credibilidad de los medios tales como: las descalificaciones arbitrarias y los
juicios de intención formulados sin fundamentos contra medios y personas con perjuicio de la
reputación de los periodistas ante los ciudadanos’. Los hechos que analizamos se desarrollan
en un espacio radiofónico con un formato de tertulia en el que, como ocurre en otros
similares, los participantes intervienen en un ambiente de proximidad y cercanía con los
477

Conclusión de la Resolución 2009/37. Pag. 5. Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE.
Resoluciones 2009-2010.

Especial referencia a la deontología periodística en el caso de España

333

oyentes suscitando debates polémicos en los que frecuentemente se confunden informaciones y
opiniones sobre las más diversas cuestiones sin la profundidad y claridad adecuada, que sin
embargo no impiden a los participantes habituales en los coloquios alcanzar una relevancia
pública como influyentes creadores de opinión pública en un contexto, en que a veces, entre
rasgos de pretendido ingenio desde una ilimitada permisividad en lenguaje y expresiones y un
relativismo valorativo total todo vale para alcanzar notoriedad, en contra de los señalado por
el punto 30 del Código Europeo de Deontología del Periodismo, que indica: ‘el periodista no
mediatizará el ejercicio de su función con la finalidad principal de adquirir prestigio o
influencia personal’.
No cabe duda que Jiménez Losantos podría haber ejercido la libertad de expresión para
emitir y difundir pensamientos, ideas y opiniones tal y como indica el artículo 20, a) de la
Constitución y en tal sentido en el marco de un coloquio o debate radiofónico se emiten a
veces excesos verbales sin mayores consecuencias, tales como los pronunciados por Jiménez
Losantos: ‘Alex, si sigues así te condenarás por católico o por gramático’ y otras expresiones
similares. Sin embargo, en el ejercicio de la libertad de información se está obligado por el
deber jurídico y deontológico de la veracidad de la información y tanto en la libertad de
expresión como en la libertad de información se deben salvaguardar los derechos de las
personas frente a expresiones injuriosas, calumniosas o difamatorias, y en concreto en los
hechos que analizamos deberían haberse excluido las acusaciones de estafa, engaño o mentira
contra la Agencia EFE y su presidente, acusaciones muy graves por su trascendencia
pública cuando se efectúan desde un medio de comunicación y que son contrarias a la
deontología del ejercicio profesional del periodismo”.
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7. GRUPO SÉPTIMO: RESOLUCIONES QUE DECLARAN LA
INADMISIBILIDAD O FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA O
PASIVA DEL DENUNCIANTE
7.1. RESOLUCIÓN 2005/3. SOBRE

EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE

TELEMADRID EN EL DIARIO EL PAÍS Y LA CADENA SER
El Consejo estudia la petición del director general del Ente Público Radio
Televisión Madrid, solicitando pronunciamiento en relación con el tratamiento
informativo sobre Telemadrid en el Diario El País y la Cadena Ser. La
peticionaria denuncia lo ocurrido en torno a la emisión de un reportaje sobre
el 11-M y aporta consideraciones contrarias a la deontología profesional.
El Consejo Deontológico, de las tres principales cuestiones planteadas
(presunta violación de correspondencia privada, tratamiento informativo de
varios medios acerca de Telemadrid, circunstancias habidas entre la sociedad
Ente Público y la representación sindical), se declara incompetente en la
primera y la tercera, ya que en el primer caso entiende ha de actuar la
jurisdicción ordinaria, y en la tercera “se trata de una cuestión que excede de todo
punto las competencias que le han sido adjudicadas”.
Por lo que respecta al fondo de la cuestión, la segunda planteada en el
orden de la Resolución, el Consejo recuerda que debe ajustarse a su propio
Reglamento, que establece que no se admitirán solicitudes cuando hayan
transcurrido 45 días naturales desde que se produjeron los hechos que dan
origen a la reclamación; y, por otra parte, dice, “el Consejo tiene normativamente
vedado realizar cualquier juicio de intenciones acerca de cuales son los verdaderos propósitos
que puedan animar un determinado comportamiento informativo, debiendo basarse sus
resoluciones en hechos objetivos y probados, para determinar si los mismos suponen una
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infracción de las normas deontológicas recogidas en el Código Deontológico de la FAPE,
siempre teniendo en cuanta los fundamentales derechos a la libertad de información y de
expresión, que incluye la crítica”. En consecuencia la Resolución no entra en el
fondo de la cuestión al entender que no debe pronunciarse al no darse las
circunstancias reglamentarias requeridas.
7.2. RESOLUCIONES 2007/10

Y

2007/11. SOBRE VIOLACIÓN DEL RESPETO

AL DERECHO DE LAS PERSONAS A SU PROPIA INTIMIDAD.

(ANTENA 3

TELEVISIÓN Y TELE 5)
Ambas resoluciones recaen sobre el mismo hecho denunciado y por la misma
persona denunciante. Doña Consuelo Alcalá Rubio formula queja y petición
de apertura expediente deontológico a los periodistas del programa de
televisión “¿Dónde estás corazón?” doña María Patiño, doña Gema López,
don Antonio Montero y don Aurelio Manzano, así como al director de dicho
programa don Antonio Robles. La queja se basa en la propagación de datos
inciertos que atacan a la intimidad de la denunciante. Ésta argumenta que “ha
sufrido la línea informativa mordaz, hiriente e injustamente incierta del programa, que se
han propagado datos inciertos que atacan a su intimidad, que se ha presentado a un
interviniente en el programa como conmovedor de su vida y que se ofrece una imagen
distorsionante”, de ella. Alude a los puntos 4.a)478, 4b)479, y 7c)480 del Código
Deontológico de la FAPE como vulnerados en estos hechos que constituyen
la denuncia. Esto, respecto de la primera queja, la que afecta a la primera
resolución.

478

“Solo la defensa del interés público justificas las intromisiones o indagaciones sobre la vida privada
de una persona sin su previo consentimiento”
479
“En el tratamiento informativo de los asuntos en que medien elementos de dolor o aflicción en las
personas afectadas, el periodista evitará la intromisión gratuita y las especulaciones innecesarias sobre
sus sentimientos y circunstancias”.
480
“Debe, finalmente, y con carácter general, evitar expresiones o testimonios vejatorios o lesivos para
la condición personal de los individuos y su integridad física y moral”.
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La segunda Resolución tiene como destinatarios de petición de
expediente a las periodistas doña Paloma Barrientos y doña Chelo
Montesinos, ambas del programa televisivo “El programa de Ana Rosa”, por
entender que “han propagado informaciones falsas e inveraces” relativas a la
denunciante.
En ambos casos, las resoluciones, a la vista de los razonamientos
respectivos de las ponencias, concluyen en rechazar la apertura de expedientes
deontológicos, ya que “los hechos y manifestaciones expuestos por la demandante no
prueban la vulneración de las normas deontológicas” que se citan. A mayor
abundamiento, razonan las resoluciones que la denunciante no aporta ningún
documento o prueba que permita verificar los hechos que denuncia481. En
ambos casos pretende que la prueba se sustente en una entrevista personal
entre la parte denunciante y los miembros de la Comisión. Lo que es juzgado
por ésta como “evidentemente improcedente”.
La Comisión, en la primera de estas dos resoluciones, incluso va más
allá de este veredicto, ya que hace unos juicios de valor nada desdeñables al
adentrarse en averiguaciones propias de las que se desprenden aspectos que
también vienen a sentar jurisprudencia en el ámbito de esta Comisión.
Veamos. Dice textualmente la Comisión, “no obstante, de las averiguaciones
realizadas por esta Comisión se desprende que la señora Alcalá Rubio ha participado de
forma voluntaria en diversos programas televisivos en los que los intervinientes exponen al
público aspectos de su vida privada, es decir, su propia intimidad e imagen, y asumen que la
misma sea analizada, criticada e incluso reprobada por otros participantes”. Va incluso
más allá: “En muchas ocasiones esta intervención en este tipo de programas televisivos, no
solo es voluntaria sino que es interesada, percibiendo una retribución económica a cambio de
481

Tal como establece el Reglamento de la Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España.

Especial referencia a la deontología periodística en el caso de España

337

dicha participación”. Y añade: “Ello supone de hecho una renuncia al derecho a la
intimidad, por lo que difícilmente se vulnera tal derecho y en consecuencia las normas
deontológicas de la profesión periodística que protege tal derecho”.
7.3. RESOLUCIONES 2005/2
APARECIDA EN EL DIARIO

Y

2005/4. SOBRE

EL MUNDO DEL DÍA 31

LA

INFORMACIÓN

DE MAYO DE

2005,

EN

RELACIÓN CON EL TERRORISMO ISLAMISTA, EN LA QUE APARECE LA
IDENTIDAD Y FOTOGRAFÍA DE UN TESTIGO PROTEGIDO

La petición de estudio parte del magistrado juez del Juzgado Central de
Instrucción número 5, don Fernando Grande Marlaska. Solicita la adopción
de medidas por el tratamiento informativo del diario El Mundo sobre el
terrorismo islamista, especialmente en relación con la publicación de la
identidad y fotografías de un testigo protegido. El Consejo Deontológico, en
reunión celebrada el día 6 de junio de 2005, rechaza la apertura de expediente
deontológico “porque según de deduce de la propia solicitud se van a seguir actuaciones
judiciales”, lo que impide el pronunciamiento del órgano autorregulador.482
Sobre este mismo asunto vuelve a debatir y resolver el Pleno del
Consejo Deontológico en una segunda resolución, recaída el 13 de septiembre
del mismo año. Se trata de un nuevo análisis por el pleno del Consejo, a
petición del magistrado juez del Juzgado Central de Instrucción número 5,
don Fernando Grande Marlaska. El Consejo rechaza la apertura de expediente
deontológico, tal cual solicitaba el juez, “por las razones que constan en el informe de
los ponentes nombrados por la comisión permanente. Informe que se une a la presente
resolución como parte integrante de la misma”. Rechaza la apertura de expediente
deontológico, ratificándose en la primera Resolución de la Comisión

482

Reglamento del Consejo Deontológico de FAPE. Art. 9.3.
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Permanente. No entendemos muy bien el por qué de dos resoluciones
idénticas sin mayor abundamiento por la parte peticionaria. Encontramos
explicación en el aún escaso rodaje del Consejo Deontológico, que hace recaer
una Resolución de la Comisión Permanente, cuando aún ésta no debería ser
firme al no haberse estudiado por el órgano máximo de decisión, esto, del
propio pleno del Consejo, que es el autor de la segunda Resolución. Al darse
dos resoluciones sobre el mismo tema en escaso espacio temporal, tres meses,
parece dar a entender que fuese necesaria una rectificación por haberse
ejercido disconformidad o reposición por la parte demandante de
intervención. Cosa que no ocurrió.
7.4. RESOLUCIÓN 2007/14. SOBRE

EL RESPETO A LA VERDAD Y EL

RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS MÁS DÉBILES Y LOS DISCRIMINADOS EN
RELACIÓN CON EL ARTÍCULO

“EL

FRIQUISMO, UNA NUEVA FORMA DE

VIDA”, PUBLICADO EN EL ESCAPARATE DE SEVILLA

Se solicita apertura de expediente deontológico por vulneración de los puntos
2483 y 7484 del Código de FAPE en un artículo en la publicación Escaparate de
Sevilla y firmado por doña Sara Gallardo Bejarano, parte de don Miquel Ràmia
y Jesús “en nombre propio y/o en representación de la Asociación OtakUAB”.485
La Comisión, al valorar los hechos, hace una indicación que llama
poderosamente la atención, al calificar como “curiosa por su contenido” la
solicitud, “ya que podría merecer un amplio número de consideraciones partiendo de la
imposibilidad de definir y delimitar la pertenencia a un colectivo, el frikismo, para en su caso
poder apreciar si, aunque tan sólo fuera de una manera analógica, se pudiera reclamar para
483

Sobre respeto a la verdad.
Sobre el celo profesional debido a los derechos de los más débiles y los discriminados.
485
Club de manga que forma parte de las organizaciones reconocidas en la Facultad de Traducción e
Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona.
484
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él mismo determinados derechos y deberes. Igualmente podría revestir al menos curiosidad
intelectual analizar el rico debate suscitado entre favorables y contrarios al frikismo, a raíz
de la publicación del artículo que es objeto de esta queja”.
No obstaste estas observaciones que sitúa en el ámbito de las
curiosidades, la ponencia dice que no son óbice para apartarse de la cuestión,
cual es la adecuación o no con las normas y prácticas deontológicas del
artículo denunciado, “porque tratándose, en el fondo y en la forma, de un artículo de
opinión, en el que con acierto o sin él la autora se ciñe a lo que es propio de un espacio de tal
naturaleza”, los extremos abordados en el artículo no pueden ser evaluados
desde el punto de vista deontológico “porque escapan a su ámbito de aplicación…
no cabe plantearse una valoración bajo los criterios de la ética”.486
A la vista de estos razonamientos de la ponencia, la Comisión de
Quejas no admite a trámite la solicitud al no encontrar “materia necesaria y
suficiente para poder justificar los fundamentos éticos de la petición” respecto al
cumplimiento o incumplimiento del Código en los puntos solicitados, que son
los referidos en los Principios General 2 y 7, ya conocidos, que hablan del
compromiso del periodista con la verdad y su obligación de extremar su celo
profesional en el respeto a los derechos de los más débiles y discriminados.
Esta Resolución nos aporta dos datos novedosos en cuanto a la
identificación de los intervinientes, que siempre están estrechamente
vinculados a la legitimación de la actuación. La ponencia dedica un apartado,
que denomina “comprobación de datos”, para hablarnos del denunciado y de
la periodista denunciada. De la personalidad del primero comprueba sus datos
personales para concluir que “no se obtiene constancia de su habilitación para actuar
486

Valoración de los hechos. Resolución 2007/14. Memoria de la Comisión de Quejas y Deontología de
la Federación de Asociaciones de Periodistas de España 2004-2007.
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en nombre y representación de la Asociación OtakUAB, de cuya existencia sí da fe la
Universidad Autónoma de Barcelona en sus directorios oficiales. El hecho de no obtenerse
comprobación de su habilitación asociativa no entorpece el procedimiento, dado que su
requerimiento a esta Comisión se hace, alternativamente, en nombre propio o en el de la
referida Asociación”. Por lo que respecta a la periodista destinataria de la queja, la
Comisión comprueba que “no figura inscrita en las organizaciones profesionales
convencionales, pero sí figura con la categoría de ‘redactora’ en el staff de la publicación
Escaparate de Sevilla”.
7.5. RESOLUCIONES 2007/15
NACIONALIDAD

DE

LOS

Y

2007/16. SOBRE

NOTICIAS.

Y

EL USO DEL TÉRMINO ILEGALES

(20

PROTAGONISTAS

RESOLUCIÓN 2007/17. SOBRE

LA UTILIZACIÓN DE LA

DE

LAS

MINUTOS)
Agrupamos en este epígrafe estas tres resoluciones por varias circunstancias
concurrentes: en primer lugar, el solicitante de la apertura de los expedientes
es el mismo en los tres casos; en los tres se invoca el principio 7, a)487 y c)488
del Código Deontológico de FAPE como materia vulnerada, referente a la
utilización de la nacionalidad en los protagonistas de la noticia; y, finalmente,
las tres resoluciones, a la vista de los razonamientos de las ponencias
respectivas, concluyen en no admitir a trámite dichas solicitudes.
En la tercera, junto al principio supuestamente infringido, el 7 c), se
invoca también el I.2 del mismo Código, relativo al compromiso del periodista
con la verdad, con fundamento en que el periódico 20 Minutos decía
textualmente: “Ilegales en Barajas. Diez personas de origen colombiano han sido
487

“Debe, por ello, de abstenerse de aludir, de modo despectivo o con prejuicios a la raza, color,
religión, origen social o sexo de una persona o cualquier enfermedad o minusvalía física o mental que
padezca”.
488
“Debe, finalmente, y con carácter general, evitar expresiones o testimonios vejatorios o lesivos para
la condición personal de los individuos y su integración física y moral”.

Especial referencia a la deontología periodística en el caso de España

341

detenidas por su implicación en una red que introducía inmigrantes ilegalmente a través del
Aeropuerto de Madrid-Barajas”.
La primera solicitud, que se corresponde con la primera de estas tres
resoluciones, se fundamentaba en que el periódico QUÉ! informaba: “Las
atacó en la calle. Piden 40 años de cárcel para el joven que violó a dos mujeres en menos de
un mes. La fiscalía pidió ayer una pena de 40 años de prisión para un joven marroquí de
21 años acusado de haber violado a dos mujeres en menos de un mes....”
Las resoluciones no admiten a trámite las quejas, aún cuando parecen
existir razones para considerar según las “jurisprudencia” de órganos de
autorregulación periodística489 la existencia probable de vulneración ética o
deontológica, por ausencia de legitimación, así estimada -de manera analógicaen este órgano arbitral conforme a lo que ocurre en términos procedimentales
ordinarios, ya que a ello se refiere el artículo 9º del Reglamento de la Comisión
de Quejas,490 que fija el interés protegido, entre el que no parece encontrarse el
demandante, que no se siente directamente agraviado por el medio
informativo491.
La segunda solicitud y Resolución prácticamente es idéntica: misma
denuncia, misma queja y, consecuentemente, misma Resolución sobre la
misma materia: una información del mismo periódico QUÉ! con esta
afirmación: “Madrid. Son diez polacos, ocho albano-kosovares, y un esloveno. Cae una
banda de ‘butroneros’ que cometían asaltos de película”.

489

Consell de la Informació de Catalunya. “Nacionalidad de las personas como un hecho relevante en la
noticia”.
490
“Cualquier persona física o jurídica que se considere afectada por la conducta de periodistas que
estime que no cumplen las normas del Código Deontológico, podrá presentar solicitud de apertura de
expediente al Consejo (hoy Comisión de Quejas)”.
491
“El denunciante es tan sólo eso, sin la consideración de portador de un interés legítimo... por lo tanto,
carece de legitimación”. Fundamentos de la Resolución.
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Deseamos no pase mucho tiempo para que la Comisión de Quejas
aborde monográficamente un estudio en profundidad sobre las cuestiones
planteadas en estas tres quejas, ya que ella misma parece lamentar no poder
entrar en el fondo de las cuestiones por tener que rechazar, por imperativo
reglamentario, la apertura de expedientes deontológicos, existiendo visos
suficientes de que hubieran podido contener vulneraciones del Código.
7.6. RESOLUCIÓN 2006/6. SOBRE
DIVERSOS MEDIOS ESCRITOS:
ENTRE GRATUITOS

(2)

LA INFORMACIÓN APARECIDA EN

DIARIO EL MUNDO

Y DIGITALES

(8),

Y DIEZ PERIÓDICOS

ACERCA DE LA DETENCIÓN

POLICIAL DE QUE FUE OBJETO DON JUAN MONTES HERRERO

El señor Montes Herrero solicita a la Comisión la adopción de medidas en
relación con el tratamiento informativo sobre una noticia aparecida en
diversos medios informativos en la que se trataba de su detención por la
policía. La Comisión resolvió rechazar la apertura de expediente deontológico
porque “las informaciones sobre hechos que por sí mismo contienen el núcleo del demérito o
desvalor en la estima personal o social de las personas a las que conciernen, no constituyen
infracción ni exceso en el deber de informar, sino que cumplen su finalidad esencial de que la
sociedad conozca sus propios males. Aunque esto pueda no complacer a quienes toman parte
en esas conductas reprochables. Y ello aunque el reproche sea sólo social y no alcance cotas de
reprochabilidad penal”.
La denuncia sobre publicaciones que pudieran haber incurrido en
vulneración deontológica fueron varios medios digitales,492 dos impresos
gratuitos493 y el diario El Mundo. A ellos, según la Resolución, el denunciante
“aparenta buscar la derivación de responsabilidad deontológica” por no acudir a él para
492
493

"fuerteventuradigital.com, hispanidad.com, caosenlared.com, “larazon.es”, terra.es, surdigital.
20 Minutos Madrid, Metro Madrid.
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contrastar la información facilitada por un informe policial. Cosa innecesaria
porque las informaciones no añadían elementos diferenciados de la nota
policial, por lo que el posible demérito en la consideración del denunciante
viene provocado por la fuente informante, no por los informadores ni el
medio de comunicación.
La Comisión deja claro que el asunto tratado “es uno de esos supuestos en
que la información difundida en los medios a los que se refiere la denuncia, resulta, sin
duda, molesta e inquietante para el sujeto al que se refiere esa información”, para añadir a
continuación que “del desvalor o demérito que lo publicado añada a la consideración
personal del señor Montes Herrero no lo han puesto las publicaciones que informan de tales
conductas, sino que son conductas reales que en sí mismas contienen el germen de ese
demérito en la imagen o estima personal de cualquier ciudadano”.
Aunque el denunciante no ha invocado principio alguno presuntamente
vulnerado por las informaciones de estos medios, parece que en su ánimo está
el que no se ajustan a la verdad, ya que pretendía que hubiesen sido
contrastadas con él, pero la Comisión lo considera innecesario salvo que “los
informadores hubieran añadido elementos fácticos diferenciados de lo que escribía la nota
policial… lo que permite concluir que no precisa de mayor contraste de veracidad, que sí
podría haber sido exigible si en lo publicado se añadieran elementos adicionales”.
7.7. RESOLUCIÓN 2008/19. SOBRE
RELACIÓN

CON

LA

EL DERECHO DE RECTIFICACIÓN EN

PUBLICACIÓN

DEL

DIARIO

INFORMACIÓN REFERIDA AL PRESIDENTE DE LA

EL PAÍS

DE

UNA

CORPORACIÓN RTVE,

DON LUIS FERNÁNDEZ
Don Luis Fernández, en diciembre de 2008, y en su calidad de presidente de la
Corporación RTVE, se dirige en petición de “intervención y amparo en un caso que
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afecta al buen nombre y a la credibilidad de la Corporación” porque considera que el
diario El País no ha atendido correctamente su petición de ejercicio del
derecho de rectificación. Tal rectificación se solicita por el director de
Comunicación de RTVE, don Miguel Somovilla sobre los siguientes
extremos: “1.- Es completamente falso que TVE haya adquirido los derechos de la
Premier League a Mediapro. 2.- No es cierto que el formato ‘59 segundos’ fuera contratado
en su día a Mediapro. Fue a Globomedia. Omiten decir, sin embargo, en su información
que fue justamente la actual dirección de TVE la que decidió convertir este programa en
una producción propia de Televisión Española. 3.- Señalan que Mediapro se ha convertido
en un proveedor privilegiado de RTVE. No precisan que se trate simplemente de una
relación industrial y profesional con un gran grupo audiovisual con el que mantienen esas
mismas relaciones casi todos los operadores, incluido el Grupo Sogecable/Prisa. Por ejemplo:
uno de sus programas emblemáticos, ‘Callejeros’, está producido por Mediapro. 4.- Un
detalle menor: Luis Fernández no es Director General de RTVE, sino Presidente de la
Corporación RTVE”.494
La queja atribuye estos errores a El País, errores que ni siquiera fueron
subsanados porque la nota de rectificación el diario “no ha publicado en su
integridad. Se ha limitado, por el contrario, a recoger algunas de las puntualizaciones en la
‘fe de erratas’ ”.495
La Resolución del Pleno de la Comisión de Quejas ratifica la propuesta
de la Ponencia, por la que no se admitía a trámite la solicitud de apertura de
expediente deontológico “por no haber cumplido el reclamante los presupuestos del
procedimiento exigidos por la Ley Orgánica 2/1984”.496 A esta conclusión llega por
sus Fundamentos Deontológicos. En el primero recuerda las exigencias
494

Antecedente segundo de la Resolución. Memoria de la Comisión de Quejas y Deontología de la
Federación de Asociaciones de Periodistas de España 2004-2008.
495
Íbidem. Antecedente primero.
496
Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación 2/1984, de 26 de marzo.
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constitucionales del artículo 20 para resaltar que de la propia lectura de la
queja de RTVE “los agravios objeto de reproche consisten en inexactitudes o errores de
hecho, no interpretaciones de éstos y, por tanto, que se está en presencia de un reportaje
amparado por el derecho a la información”, sujeta ésta a la exigencia de veracidad.
En el segundo fundamento jurídico se recuerda que “si la comprobación predicada
constitucionalmente, tiene una evidente finalidad preventiva o profiláctica, situándose
cronológicamente antes de la publicación, existe también un remedio posterior, una vez
aireado el texto, cuando se observen errores o inexactitudes. Se trata de la rectificación como
elemento de la buena práctica periodística, que puede producirse espontáneamente, desde el
interior del propio medio de comunicación o a petición de quien se sienta agraviado”. Está
haciendo alusión a la ley que regula el derecho de rectificación que “permite que
toda persona natural o jurídica, o sus representantes o herederos, tengan derecho a rectificar
por cualquier medio de comunicación social la información difundida de hechos que le aludan
y considere inexactos, cuya divulgación pueda causarle un perjuicio. Es indiferente para el
caso de que se hayan publicado por malicia, por mera ignorancia o por ligereza... En
definitiva, la buena práctica del periodismo en cualquiera de sus modalidades, obliga desde
una perspectiva deontológica, a rectificar espontáneamente o a petición de los interesados
cualquier información que contenga datos erróneos o inexistentes. Por ello, resulta
escasamente comprensible la renuncia a hacerlo así, como reconocen la mayor parte de los
autores que tratan del tema y sabe cualquier lector, radioescucha o televidente atento. En tal
sentido es aleccionadora la doctrina sentada” por el Tribunal Constitucional.497
Finalmente, -y aquí radica el meollo de una Resolución aparentemente
poco comprensible, ya que no zanja acerca de la razón o sinrazón de los
contenidos de la queja-, el tercer fundamento concluye ya sin mayor esfuerzo
497

STC 240/1992: “La incorporación de una rectificación cuando se produce de modo espontáneo por el
propio autor de la información o el medio que la divulgó, por su propia iniciativa o a indicación del
interesado, es sin duda reveladora de la actitud del medio de información o del periodista en la búsqueda
de la veracidad de lo informado”.
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en que dada la existencia de la ley que configura el derecho de rectificación,
éste “habrá de ser ejercitado con arreglo a lo que ella disponga”. Cosa que no sucede
en este caso, ya que el escrito del señor Somovilla a El País “no cumple las
exigencias legales. Pesar de que su texto aduce las sedicentes inexactitudes observadas en la
información, parece contentarse con formular tales informaciones sin darles el alcance de una
rectificación en forma. Ni se alude a tal derecho, que lo tenía evidentemente, ni se incluye
una petición expresa en tal sentido”.
Para mayor perplejidad del autor de este trabajo, la Resolución se
inmiscuye en un juicio de valor que se nos antoja altamente arriesgado, tal cual
es la afirmación de que tal omisión doble al derecho de rectificación y petición
de hacerlo efectivo es una “indeterminación de su contenido que ha de ser interpretado
como deliberado y no producto de la ineptitud o impericia, de la ignorancia o de la
incapacidad expresiva”. Así, le es fácil concluir que “si no se pidió explícitamente
la rectificación es que no se pretendió tal cosa”. Más difícil es compartir el
segundo trato de esta afirmación: “En consecuencia, que El País no insertara el texto
completo es correcto legalmente, aun cuando deontológicamente no pueda ser calificado como
ejemplar a la luz del artículo 13 del Código Deontológico de la FAPE”498. Si no es fácil
dar por sentadas estas intenciones en la dirección de RTVE cuando su carta al
diario explicita uno a uno los errores en que incurre el periódico, algunos a
primera vista fácilmente apreciables en su falsedad, más perplejidad ha de
producirnos que la Resolución se incline por premiar y primar argumentos de
índole legal y reglamentarios en detrimento de los argumentos deontológicos.
Parece olvidar aquí su misión, radicada fundamentalmente en las bondades de
un sistema de entendimientos basados en la autorregulación para no tener que
acudir a vías de máximos jurídicos y menos judicializar en extremo asuntos de

498

Art. 13 “El compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista a informar sólo
sobre hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones
esenciales, así como a no publicar material informativo falso, engañoso o deformado".
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fácil resolución en el estricto ámbito de la intercomunicación entre medios de
comunicación y sus usuarios. Nos quedamos sin saber, incomprensiblemente,
la veracidad o falsedad de las afirmaciones realizadas por el periódico sobre
RTVE, sobre la procedencia de sus juicios de valor acerca de las relaciones
comerciales de este organismo, relaciones que afectan de manera importante
también a la empresa editora de El País, y sobre todo, nos quedamos sin saber
por qué el periódico no realizó, como sería acorde con un periodismo de
calidad y basamento en la deontología profesional, una auténtica satisfacción
dando publicidad a la nota en su integridad, aunque se reservara asimismo su
consiguiente derecho de réplica. Quizá sea ésta una de esas ocasiones, en
apreciación de este autor, en que la excepción confirma la regla. La regla, un
espléndido trabajo en líneas generales de la Comisión de Quejas; la excepción,
este lunar en su trayectoria, que no creemos responda a la necesidad de buscar
una salida por la tangente para no tener que adentrarse en un avispero tan
peligroso como las complejas relaciones empresariales entre dos auténticos
colosos de la comunicación en España.
7.8. RESOLUCIÓN 2009/37. SOBRE

AFIRMACIONES DIFAMATORIAS EN

RELACIÓN CON LA LABOR DE LOS PERIODISTAS DE UNA AGENCIA
INFORMATIVA.

(PERIODISTA PILAR URBANO)

El Consejo de Redacción de la Agencia EFE es el promotor de la denuncia que
da pie a esta Resolución. Formula queja y apertura de expediente deontológico
a la periodista doña Pilar Urbano por comentarios sobre la Agencia en dos
momentos diferentes,499 denunciando los siguientes hechos: “El pasado día 30
de octubre la Agencia EFE sirve una información en la que, bajo el título ‘Casa del Rey

499

Santander, 24 de noviembre de 2008, presentación de un libro de doña Pilar Urbano. Palma de
Mallorca, 27 de noviembre de 2008, rueda de prensa previa a una conferencia de doña Pilar Urbano con
motivo de un acto de firma de libros de la que es autora.

348

Especial referencia a la deontología periodística en el caso de España

explica libro P. Urbano no refleja con exactitud palabras Reina’, se da cuenta de las
palabras de ‘un portavoz de la Casa del Rey’ sobre el libro de la señora Urbano ‘La reina
de cerca’. Como es del conocimiento de todos los periodistas lo trasmitido por EFE son unas
palabras pronunciadas de forma oficial a EFE y para su difusión por esta Agencia de ‘un
portavoz de la Casa del Rey’. Es lo que es. Y distinto es lo que otros consideren que ha
sido. La noticia es cierta, la fuente está identificada y la información cumple con todos los
requisitos de normas de estilo de la Agencia EFE”.

Este escrito de denuncia

manifiesta también que los profesionales de la Agencia han sido objeto de
acusaciones por parte de doña Pilar Urbano en los dos actos informativos ya
señalados “que pueden ser consideradas difamatorias e injustas”, por lo que solicita la
intervención de la Comisión de Quejas “para que determine si estos comentarios
responden o no a normas acordes con la ética y deontología profesional”. A tal efecto, la
parte denunciante estima que “las declaraciones de Urbano son difamatorias y
gravemente perjudiciales al nombre y honor de los trabajadores de la Agencia EFE, que
pueden infringir los siguientes artículos del Código Deontológico de la FAPE: Número 2
(respeto a la verdad) y Número 17 (distinción entre hechos y opinión)”.
Doña Pilar Urbano, como parte denunciada, alegó con carácter previo
la excepción de falta de legitimación pasiva, al señalar que en los actos en los
que intervino estaba actuando como escritora que estaba presentando al
público una de sus obras, no interviniendo en ninguno de dichos actos como
periodista. Otras alegaciones no han sido tenidas en consideración por la
Comisión, siendo suficiente la de falta de legitimación pasiva, como se expone
en los razonamientos de la ponencia.
En ellos, la Comisión recuerda que ésta se constituyó “como órgano de
autocontrol deontológico interno de la profesión periodística”,500 por lo que “es presupuesto
500

Reglamento de la Comisión de Quejas y Deontología. El Art. 9 establece la posibilidad de presentar
solicitud de apertura de expediente deontológico ante la Comisión por cualquier persona física o jurídica
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necesario para que se pueda producir la intervención… que se haya producido una actividad
periodística, debiendo entenderse como tal la realizada por los periodistas en el ejercicio de su
profesión”. Requisito que no concurre en este caso, ya que si bien la señora
Urbano es periodista, en los hechos denunciados no ejercía como tal sino
como escritora en actos de promoción de obra literaria de la que es autora.
La Ponencia se inclina, pues, por estimar la excepción de falta de
legitimación, y no pronunciarse sobre el fondo. También significa el
ofrecimiento de la señora Urbano a pedir disculpas a la Agencia si entendía
que podía haberle causado algún tipo de ofensa, lo que no fue aceptado por el
Consejo de Redacción denunciante.
Al respecto debemos reflejar lo que considera la Comisión: “El ofrecimiento
de disculpas es un modo socialmente admitido de intentar reparar la falta que voluntaria o
involuntariamente se pueda haber cometido, sin restar importancia al agravio que pudiera
haberse producido y que sería deseable que los problemas que pudieran surgir entre
profesionales de la información pudieran resolverse directamente sin necesidad de
pronunciamientos de terceros”. Deseable aspecto éste que a nuestro juicio requeriría
de una labor pedagógica de la propia FAPE entre los propios periodistas y
medios informativos.
7.9. RESOLUCIÓN 2009/31. SOBRE

LAS MANIFESTACIONES REALIZADAS

POR UN PERIODISTA EN UNA TERTULA (INTERECONOMÍA RADIO)

Esta Resolución recae a solicitud por un particular en relación con unas
manifestaciones realizadas por el periodista don Carlos Dávila Pérez de
Camino en el programa “la Espuela”, de Intereconomía Radio. La Queja
afectada por una actividad periodística que estime que no cumple con las normas del Código
Deontológico.
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considera “falsas” e “insultantes” unas manifestaciones para la dignidad
personal del doctor Montes. Considera, según apela, que se vulneran los
siguientes principios del Código Deontológico de FAPE: 1, 2, 4, 5 y 7501.
A la vista de los razonamientos de la Ponencia, la Comisión hace suya la
propuesta de no admitir a trámite la solicitud de apertura de expediente por
falta o ausencia de legitimidad, de manera análoga a lo que sucede en términos
procesales,502 ya que no existe relación “unívoca, personal y directa” entre el
demandante y el posible efecto positivo o benéfico que se pudiera derivar de
la resolución del expediente. Es el verbo afectar el que pone de manifiesto el
interés protegido, a juicio de la Comisión; y en este caso la denuncia de una
opinión falsa e insultante de un periodista respecto de un tercero, pero que no
guarda la menor relación con el hecho denunciado, ya que si bien puede
haberle provocado indignación, como manifiesta, no le ha producido

el

menor perjuicio patrimonial o moral, “en definitiva -subraya la Comisión- la
información no le afecta en absoluto... La función de esta Comisión de Quejas y Deontología
tiene como objeto los conflictos entre un periodista o un medio informativo y quienes se
sientan directamente agraviados por él, sin que su ámbito se extienda a terceros valedores de
derechos ajenos. Los instrumentos de éstos han de ser otros y principalmente la creación de
opinión. En definitiva el denunciante es tan sólo eso, sin la condición de portador de un
interés legítimo, y por lo tanto (el denunciante) carece de legitimación para instar la apertura
de un expediente deontológico y en consecuencia no ha lugar a abrir expediente alguno”.503

501

Correlativamente refieren: el compromiso ético del periodista respecto a la verdad, el respeto al
derecho de las personas a su propia identidad e imagen, el deber de asumir el principio de que toda
persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario y la obligación periodística de evitar
expresiones o testimonios vejatorios o lesivos para la condición personal de los individuos.
502
Art. 9º del Reglamento de la Comisión de Quejas de la FAPE: “...cualquier persona física o jurídica
que se considere afectada por la conducta de periodistas que estimen que no cumplen el Código
Deontológico, podrá presentar solicitud de apertura de expediente a la Comisión”.
503
Razonamientos de la ponencia. Resolución 2009/31, de 4 de marzo.
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ANTE LA
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2010/39,

2010/40

LEGITIMACIÓN

DE

Y

2010/41.

SOBRE
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LA

DE QUIEN FORMULA DENUNCIA

QUEJAS. (DIARIO EL MUNDO, TELEMADRID

Y

“LIBERTAD DIGITAL”)
Tratamos aquí de tres resoluciones recaídas a instancias de un mismo
denunciante, en este caso la Asociación "Globalízate", versantes sobre
temáticas variadas, aunque siempre girando sobre la información veraz, y
cuyas solicitudes presentan una estructura muy semejante. Las tres las
agrupamos porque ciertamente son de las que con plena seguridad han creado
jurisprudencia en el seno de la Comisión de Quejas respecto de la legitimación
o no de quienes formulan denuncias ante ella. Veámoslas.
La primera, la número 39, solicita en su queja la apertura de
expediente al diario El Mundo por vulneración del Código Deontológico de
FAPE "al considerar demostrable el hecho de que algunas noticias publicadas en este medio
sobre los atentados del 11-M se han conformado como no veraces según la sentencia judicial,
y lo que es más importante una vez firme la misma504, se continúa en el mismo sentido de
falta de veracidad". Considera que existe incumplimiento del Código en el punto
2505 de los Principios Generales, y los puntos 10506, 13507 y 17508 de los
Principios de Actuación. Esta falta de veracidad de la información, a juicio del
denunciante, "es evidente desde una mera lectura del artículo", ya que una sentencia
504

La intencionalidad de destacar con mayúsculas consta en el escrito de solicitud presentado el día 7 de
mayo de 2009.
505
Relativo a que el primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad, poniendo como
ejemplo de incumplimiento el titular y entradilla del periódico del día 9 de marzo de 2009.
506
Relativo a que el secreto profesional es un derecho del periodista, a la vez que un deber que garantiza
la confidencialidad de las fuentes de información.
507
Relativo a que el compromiso con la búsqueda de la verdad ha de llevar siempre al periodista a
informar sólo de los hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir
informaciones esenciales, así como a no publicar material informativo falso, engañoso o deformado.
508
Relativo a la obligación del periodista de establecer siempre una clara e inequívoca distinción entre los
hechos que narra y lo que puedan ser opiniones, interpretaciones o conjeturas, aunque en el ejercicio de su
actividad profesional no esté obligado a ser neutral.
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firme del Tribunal Supremo convierte los hechos probados de la sentencia en
los hechos. Hechos varios que desgrana concienzuda y pormenorizadamente
el autor de la queja y que tienen como eje a uno de los autores principales y al
grupo terrorista del atentado. Abunda la solicitud, tras la concreción de estos
hechos en que "todos ellos (los hechos) a modo de pequeño ejemplo, y reiterando que uno
a uno han sido ratificados por el Tribunal Supremo. Con ello ponemos de manifiesto que la
presumida información lo único que aporta es falsedad y confusión pero habría que suponer
varias cosas según la información, que se dan por hechas sin estar contrastadas…"
Como ejemplos de incumplimiento de los tres principios de actuación
aducidos, la Asociación "Globalízate" cita el titular y la entradilla del periódico
del día 11 de marzo de 2009, donde dice que "el titular es claramente una opinión.
El redactor que lo firma saca sus propias conclusiones..."
La segunda Resolución, la número 40, tiene como demandante
también a "Globalízate", señalando como objeto de su queja a la emisora
televisiva Telemadrid al considerar que sus informativos509 "omitieron de forma
deliberada la mención al cambio climático como una de las causas de que una quinta parte
de los reptiles de Europa y casi una cuarta parte de sus anfibios estén en peligro de
extinción".510 Como contraposición a este comportamiento informativo, tratan
de demostrar con ejemplos del tratamiento de la misma noticia en otros
medios511 que éste -la emisora de televisión madrileña- es la única que no
menciona como causa el cambio climático.

509

Informativo TN1 emitido el día 22 de mayo de 2009.
Como prueba presenta un enlace a un vídeo publicado en la web de salvemostelemadrid.es con la
noticia emitida y la nota de prensa oficial de la Unión Europea haciendo referencia al estudio objeto de la
información. También adjunta declaraciones del Comité de Empresa de "Telemadrid", doña Teresa
García, aparecidas en el diario "Público" el día 1 de junio del mismo año, donde declaraba: "De Grado y
su guardia pretoriana han dado la consigna de que no se hable del calentamiento y han apartado de la
redacción a los periodistas que se resisten a escribir al dictado".
511
El Mundo; www.elmundo.es; Europa Press; La Razón; larazon.es; soitu.es; nuestratele.tv
510
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A tenor de esta exposición, considera vulnerados los puntos 1512, 2513 y
3514 del Código Deontológico de la FAPE. Sin embargo, la Comisión de
Quejas no entrará en el contenido de la denuncia, ya que se detendrá
exclusivamente en la legitimidad, más bien, ausencia de legitimidad, del
actuante, y resolver que "A la vista de los razonamientos de la ponencia esta Comisión
de Quejas y Deontología acuerda declarar la inadmisibilidad de la reclamación formulada
por la Asociación "Globalízate" contra Telemadrid".
Vamos a ver algunos de estos razonamientos:
1. El artículo 9º515, ya varias veces citado del Reglamento configura el
presupuesto de la legitimación activa y pasiva, "sin cuya concurrencia la
pretensión no podrá ser atendida".
2. Para la Comisión, "resulta evidente por sí misma que carece de viabilidad por
falta de legitimación activa. En efecto, esta persona jurídica, cuya actividad está
determinada por el fin social, se creó para 'investigar y redactar informes sobre la
información presentada a la sociedad en relación con los asuntos relacionados con
la denominada globalización, por los medios de comunicación de masas, para
intentar asegurar su credibilidad, objetividad e imparcialidad, de acuerdo a lo
establecido en la Constitución y a los estatutos de los medios de comunicación
tanto públicos como privados'… parece claro que, por una parte, el objeto social
de 'Globalízate' se autolimita estatutariamente a 'investigar y redactar informes
512

"El periodista actuará siempre manteniendo los principios de profesionalidad y ética contenidos en el
presente Código Deontológico, cuya aceptación expresa será condición necesaria para su incorporación al
Registro Profesional de Periodistas y a las Asociaciones de la Prensa federadas. Quienes con
posterioridad a su incorporación al Registro y a la correspondiente asociación actúen de manera no
compatible con estos principios, incurrirán en los supuestos que se contemplen en la correspondiente
reglamentación".
513
"El primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad".
514
"De acuerdo con este deber, el periodista defenderá siempre el principio de la libertad de investigar y
de difundir con honestidad la información y la libertad de comentario y la crítica".
515
"Cualquier persona física o jurídica que se considere afectada por la conducta de un periodista podrá
presentar solicitud de apertura de expediente".
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sobre la difusión informativa relacionados con la globalización', tarea que no le
autoriza a luchar judicial o extrajudicialmente, aunque sea por esta vía arbitral,
en defensa del bien hacer de la profesión periodística".
3. La Comisión refuerza la inviabilidad de la queja en que la decisión
que el órgano autorregulador de la profesión periodística pudiera
adoptar "En nada le afectaría para bien o para mal, positiva o negativamente
a la Asociación, sin beneficiarla o perjudicarla. No hay un derecho subjetivo ni
interés concreto en juego, salvo la satisfacción contemplativa de ver refrendadas
sus opiniones. Se ejerce una acción desprovista de contenido real o sustantivo,
dirigida a defender en abstracto la 'veracidad' o más bien la literalidad de la
información. Ese propósito abstracto no resulta suficiente para legitimar su
actuación en esta vía arbitral, sin prejuzgar en absoluto el fondo del asunto".
La tercera Resolución, que ordinalmente se corresponde con el
número 41 de las analizadas en este apartado, también formulada por la
Asociación "Globalízate", considera que existe vulneración de los puntos516 1,
2 y 3 de los Principios Generales del Código Deontológico de la Federación
de Periodistas, así como de los Principios de Actuación números 13 en su
apartado a) y 17.
La denuncia expone que el periódico517 en Internet “Libertad Digital”
“falta a la verdad científica" de un estudio de "Bio-Protection Research".518
Como ya hiciera en las anteriores quejas, la denuncia trata de contraponer este
tratamiento informativo con el de otros medios; así cita el de la BBC, que en
página web titulaba "Los árboles avanzan en un mundo más cálido", o Europa Press,
516

Son los mismos tres puntos ya esgrimidos en las dos resoluciones promovidas por es Asociación, por
lo que se considera ocioso volver minuciosamente sobre ellos.
517
Publicado el día 27 de agosto de 2010.
518
Publicado en la revista Ecology Letters, editada en Nueva Zelanda, y dirigido por Melanie Harsch,
bajo el título "Los árboles tampoco creen en el calentamiento global".
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que se expresaba así: "Los árboles no se rinden ante el cambio climático", y "Plantan
raíces en otros territorios", explicando que "Los árboles no se rinden ante el cambio
climático y 'le plantan cara' colonizando nuevos territorios ante las altas temperaturas que
principalmente motivan su desaparición".
De este diverso tratamiento, "Globalízate" extrae que "por tanto, dos
medios de comunicación, uno internacional y otro nacional, reconocen en sus titulares que los
árboles sí están avanzando en respuesta al calentamiento global", para seguidamente
indicar dos manipulaciones de datos de índole científica y finalmente concluir
que Libertad Digital exagera los datos científicos, y en otro lugar lisa y
llanamente los falsea. En fin, una larga disquisición científico-técnica que, a su
juicio, demuestra que el periódico digital contraviene los datos científicos de la
prestigiosa revista neozelandesa.
La Comisión de Quejas, recogiendo íntegramente los razonamientos de
la ponencia, resuelve declarar la inadmisibilidad de la reclamación con los
argumentos ya expresados en las dos anteriores resoluciones. Básicamente,
remitiéndose al recitado artículo 9º del Reglamento de la Comisión que
establece que cualquier persona física o jurídica "que se considere afectada por
la conducta de un periodista" como consecuencia de la infracción de las reglas
deontológicas "podrá presentar solicitud de apertura de expediente", con lo
que queda, al igual que en las dos resoluciones precedentes, configurado el
presupuesto de la legitimación activa y pasiva. También esta Resolución
vuelve sobre lo ya argumentado de que los propios estatutos de la Asociación
denunciante se autolimita para actuar en otras funciones, tal cuales son las que
actuar ante este órgano arbitral de autocontrol de los periodistas.
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7.11. RESOLUCIÓN 2010/ 43. SOBRE

INFORMACIÓN

QUE

PUEDE

PERJUDICAR A LOS MENORES EN RELACIÓN CON UNA INFORMACIÓN
SOBRE LA PÍLDORA POSTCOITAL.

(PERIODISTA JOSÉ ANTONIO OVIES.

TELEMADRID)
La denuncia519 parte de la Asociación "Amigos del Octa",520 que solicita
apertura de expediente deontológico al periodista José Antonio Ovies por
incumplimiento de las normas deontológicas contenidas en el Código
Deontológico de la FAPE, se fundamenta en los siguientes hechos:
"La presentación del programa, llevada a cabo por el presentador del mismo y
subdirector de Informativos de Telemadrid, José Antonio Ovies, se refería a la nueva
regulación sobre la píldora postcoital, tal y como puede comprobarse en la trascripción que se
adjunta a este escrito (Anexo).
Entendemos que la presentación mencionada:
1.- Se emitió dentro de la franja que la legislación define como de protección del
menor.
2.- Atendiendo a su contenido puede considerarse que nos encontramos ante la
emisión de mensajes que pueden perjudicar seriamente al desarrollo físico, mental
o moral de los menores, en cuyo caso no cabría su emisión en ninguna franja de
la parrilla. Otro supuesto sería que el contenido mencionado al menos puede
perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores, en cuyo caso solo
podrá emitirse fuera de la mencionada franja de protección del menor.
3.- Además de ofensiva, obscena e inadmisible, da lugar a confusión e incita a la
trivialización de temas y conceptos tan importantes como son el aborto y la
píldora potcoital, a través de afirmaciones falsas como la siguiente: 'Una niña de
519

Por el programa "7 Días", emitido por la televisión autonómica de Madrid Telemadrid, el sábado 16 de
mayo de 2009.
520
Siglas que se corresponden, según acta fundacional e inscripción en el Registro de Asociaciones con el
de "Asociación del Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales".
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10 años puede ir a la farmacia y comprar la píldora postcoital sin receta, y el
farmacéutico ni siquiera la podrá preguntar para qué la quiere'.
4.- Incluye aseveraciones, con una supuesta ironía, que los menores no son
capaces de captar, que incurren en discriminación como: 'Ustedes, antiguos
padres, tienen la obligación de educar y formar a su hija y nada mejor que
explicarla qué postura debe adoptar para hacer el acto sexual: sentados, en el
rellano de la escalera, en el servicio del colegio (...)'.
5.- Supone una falta de ética profesional y un peligro para la salud de los
menores, el mensaje que se transmite con palabras como: 'Ustedes deben coger a
su hija, de entre 10 y 16 años, porque a partir de los 16 lo que ya hará su hija
es abortar sin su permiso, y explicarle que no se preocupe, que si lo hace al salir
de clase, vaya rápido a la farmacia y pida un 'caramelito postcoital'. Definir un
medicamento como un caramelo es una irresponsabilidad que debe ser investigada
por las autoridades sanitarias.
La gravedad de las afirmaciones del presentador y subdirector de informativos de la
cadena es de tal magnitud que en las páginas de Internet donde se reproduce la
presentación a la que hacemos mención, lo que multiplica el número de menores que
puede acceder a ella, se advierte de que el contenido del vídeo puede resultar ofensivo y
herir la sensibilidad del espectador' ”.
En sus razonamientos la ponencia, tras resaltar ser digna de encomio la
actitud positiva de la Asociación denunciante "nacida de la sociedad civil" para
dedicarse "al seguimiento y observación de contenidos televisivos y audiovisuales”, alerta
de que "no todo aquello que desagrade, disguste o contraríe de entre lo que se publica o se
exhibe en pantalla, da pie para investigar una posible infracción ética en el ejercicio de una
profesión que tiene su norte en la libre expresión del pensamiento y la opinión y en la
satisfacción cumplida del derecho de los ciudadanos a recibir información. El marco en el que
desde el periodismo deben desarrollarse esas libertades y derechos tiene, como es natural, sus
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límites. Pero estos deben ponderarse con el sentido restrictivo que ha modulado la
jurisprudencia española en el tiempo de vigencia constitucional, y con base en aquellos
parámetros que fijen las leyes".
La ponencia sólo reconoce una imputación de presunta falsedad en el
escrito acusatorio, que consistiría en la afirmación del periodista de que "una
niña de 10 años puede ir a una farmacia y comprar la píldora postcoital sin receta, y el
farmacéutico ni siquiera la (sic) podrá preguntar para qué la quiere", para reconocer
seguidamente la complejidad de las informaciones relacionadas con la divulgación
periodística, "que hace que la medición de la veracidad como límite del derecho a la
información y a la libertad de opinión sea, en estos casos, ciertamente difícil en tanto se actúa
ante componente de una realidad difusa, compleja y por tanto, variable". De ahí pasa la
ponencia

a deducir que el periodista Ovies hace unas formulaciones y

descripciones genéricas que no traspasan los límites de la veracidad aunque el
texto contenga caricaturas y aspectos sarcásticos, "pero con ello no se atenta a una
verdad tan difícil de definir… pues las palabras del señor Ovies contienen una posible
exageración de los rasgos básicos del problema, con un tono mordaz en su expresión que
resalta la carga de matices y dificultades que el asunto encierra". Por lo que entiende
que la parte denunciante se sienta molesta con las palabras del presentador del
programa, pero reconoce que lo que el periodista hace no es otra cosa que,
utilizando la ironía, expresar una opinión, al parecer contraria a la que sustenta
sobre el asunto tratado la asociación promotora de la queja. "Pero es una opinión
y la opinión es libre", de lo que infiere la no justificación de apertura de
expediente deontológico.
Por lo que respecta a un posible impacto sobre una eventual audiencia
infantil, tampoco la ponencia encuentra "indicios de reprochabilidad en términos de
ética periodística", con argumentación ya reflejada en la Resolución 2009/26,
donde se habla de la protección de la juventud y la infancia, que aparece como
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límite expresis verbis ex en el artículo 20 de la Constitución. De lo que resulta
que el deber de protección a la infancia y a la juventud puede colisionar o
situarse frente a la libertad de expresión y de opinión, con lo que
necesariamente deberían entrar en juego los mecanismos de ponderación
sobre cuál de esos valores debe prevalecer en cada caso. Y en este caso, la
ponencia se inclina por pensar que el momento (cuando se pronuncian las
palabras introductorias del programa televisivo), no concita suficiente atención
de la audiencia ni constituye una agresión al desarrollo físico, mental o moral
de los menores.
Y, finalmente, la ponencia también se pronuncia sobre el aspecto de la
queja que refiere la hora de emisión, en franja que la legislación define como
de protección de los menores, para resaltar que la información sobre la
dispensación de la píldora postcoital es un tema de interés generalizado que ha
aparecido en todas las franjas horarias y que también concierne a los mayores,
"por lo que no comporta indicios suficientes para abrir expediente”.
Asumiendo íntegramente los argumentos de la ponencia, la Comisión
de Quejas y Deontología de la FAPE acordó declarar la inadmisibilidad de la
reclamación.
7.12. RESOLUCIÓN 2010/45. SOBRE LA DILIGENCIA DEL PERIODISTA EN LA
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN.

(DIARIO LA GACETA

E

INTERECONOMÍA

TV)
La Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE aborda esta Resolución
tras recibimiento de escrito de queja de don Íñigo Corral Lozano, con la
finalidad de que se abra expediente por incumplimiento de diversos artículos
del Código Deontológico en el que, supuestamente, han incurrido los
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periodistas doña Rosalina Moreno, don Carlos Dávila y don Javier Ruiz
Vergara en las páginas del diario La Gaceta, de los que se hizo eco la cadena de
televisión Intereconomía TV.521
La queja plantea la presunta trasgresión de los artículos 1522, 13523, 14524,
y 15525 del Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España, en relación con hechos varios relativos a la presidenta
del Tribunal Constitucional y su esposo,526 por unas hipotéticas relaciones con
la familia de un ex miembro527 de la Mesa Nacional del partido político Herri
Batasuna.528
Dándose la circunstancia de que el denunciante, también periodista, era
jefe de prensa de la Presidencia del Tribunal Constitucional, la Comisión
requirió de él aclaración de si actuaba únicamente en nombre propio o en
calidad de su cargo en el Tribunal; a lo que el requerido manifestó que no iba
a contestar al requerimiento de la Comisión. Aspecto éste nuclear para la
adopción de la Resolución, ya que la Comisión declaró la inadmisibilidad de la
reclamación formulada por el señor Del Corral por "haber incurrido en causa
formal de inadmisibilidad", como veremos en los razonamientos de la ponencia.
Que son:

521

Trabajos periodísticos publicados los días 8, 11, 12 y 19 de noviembre de 2009.
Relativo al compromiso del periodista con la verdad.
523
“El compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista a informar sólo sobre los
hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones esenciales, así
como a no publicar material informativo falso, engañoso o deformado”.
524
“El periodista deberá utilizar métodos dignos para obtener la información, lo que excluye los
procedimientos ilícitos”.
525
“El periodista reconocerá y respetará a las personas físicas y jurídicas su derecho a no proporcionar
información, ni a responder a las preguntas que se le formulen, sin perjuicios del deber profesional de
atender el derecho de los ciudadanos a la información”.
526
Excma. Sra. Doña María Emilia Casas y don Jesús Leguina, respectivamente.
527
Don Karmelo Landa.
528
Partido hoy -cuando se produce la queja y se dicta Resolución- ilegalizado por sentencia judicial.
522
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1 y 2. Examen de los requisitos formales reglamentarios. En su artículo
1 se fija la capacidad y legitimación de obrar de los denunciantes.529 Este
razonamiento es taxativo: "Resulta innecesaria cualquier género de interpretación de
esta norma para concluir que la persona que presente el escrito de queja debiera cumplir la
condición de verse afectada personalmente por la conducta del periodista de quien se afirma el
incumplimiento deontológico".
En este caso concreto -ya que en otras ocasiones esta misma causa de
inadmisibilidad nos ha parecido lógica y congruente- albergamos dudas
respecto al acierto de la Resolución, ya que consideramos que un jefe de
prensa de una institución, o de una alta representación o poder del Estado,
como es el caso, está obligado en sus funciones a ejercer los derechos y
obligaciones que correspondan a la Institución o la persona que a ésta
representa. Sin más consideraciones, es una puerta que dejamos abierta futuras
consideraciones, incluida la que pudiera derivar en una mayor precisión y
aquilatamiento del ámbito de capacitación de los ejercientes con derecho a
queja. El mismo ponente, en esta Resolución, ya dice que "la queja plantea una
cuestión procedimental difícil de dirimir: si el responsable de las relaciones con los medios de
comunicación está de por sí habilitado para presentar una queja que, no afectándole mas que
de una manera indirecta, sí se interfiere en sus cometidos y responsabilidades profesionales y
afecta a personas de las que profesionalmente depende".
El autor de la denuncia no especifica la causa de su legitimación,
aclarando que lo hace en nombre propio. Sin embargo, el ponente ve indicios
en el relato que aquél hace de los hechos de actuar en función de sus
responsabilidades laborales y profesionales.

529

"Cualquier persona física o jurídica que se haya visto afectada por la conducta de periodistas que
estime que no cumplen las normas del Código Deontológico, podrá presentar solicitud de apertura de
expediente ante la Comisión de Quejas y Deontología".
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3 y 4. De lo anterior, el ponente dice ser necesario analizar en detalle los
hechos para establecer la legitimidad o no del denunciante. Así razona
textualmente:
"En este sentido, en lo que se refiere a los cuatro artículos que se aducen del Código,
si los hechos denunciados fueran comprobadamente ciertos -aspecto que no resulta
procedente entrar a valorar en este momento- nos encontraríamos sin duda ante un
evidente incumplimiento deontológico.
Pero, sin embargo, hay que considerar que la parte sustantiva de los hechos referidos
afectan primaria y de forma prácticamente exclusiva a la presidenta del TC530 y a su
familia, sin que se haga más que una referencia tangencial al jefe de prensa de la
titular de esta institución.
Así como no ofrece duda que si la queja hubiera sido presentada por la Sra. Casas o
por el Sr. Leguina nuestros razonamientos deberían ser muy diferentes, en el caso del
Sr. Corral Lozano, que es citado genéricamente en los trabajos periodísticos por su
cargo en la institución y no se ve afectado por el fondo de los hechos denunciados, una
interpretación escueta del párrafo 1 del artículo 9 del Reglamento lleva con carácter
general a negar legitimación suficiente para presentar una queja que afecta a terceros.
A tal efecto es criterio del ponente que de la mera existencia de una relación
profesional531 entre el Sr. Corral y la Sra. Casas no se deriva habilitación suficiente
para presentar escrito de quejas.
No obstante la anterior consideración, y haciendo abstracción sólo a efectos de
razonamiento que en su escrito el Sr. Corral afirma taxativamente que actúa con
530
531

Tribunal Constitucional.
El subrayado es de la Resolución.
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carácter personal, podría contemplarse también la hipótesis de si la actuación
profesional532 que liga al Sr. Corral con los hechos pudiera ser causa de
habilitación…,533 sin embargo para el ponente resulta evidente que se trata de un
argumento profesionalmente muy débil, toda vez que se trata de un jefe de prensa, a
cuyos cometidos profesionales corresponde atender los requerimientos de los medios con
los que se relaciona".
Ciertamente, para este autor, Resolución muy compleja y hasta
desconcertante. Su dilatada experiencia como Jefe de Prensa o Director de
Comunicación de varias instituciones le inclinan a sostener que es
precisamente la relación profesional y laboral con este tipo de instituciones y
con sus máximas autoridades o representantes la que le habilitaría para una
acción tal en defensa de la institución a la que sirve, que ya en el mismo
momento de plasmar una fórmula contractual para el desempeño de sus
deberes profesionales contrae un especial apoderamiento para ejercer una
amplia relación con los medios de comunicación. Esta discrepancia se ve
reforzada ante las expresas manifestaciones de la ponencia en sus
razonamientos que aventuran con poco margen para la duda que de haber
sido alguna de las personas más directamente implicadas en los artículos
denunciados, el resultado de la Resolución sería exactamente, no sólo la
admisión a trámite, sino el más que probable reconocimiento de que los
artículos infringieron efectivamente el Código Deontológico.
Congratula, por tanto, oír en palabras de la propia ponencia que este
caso "pone en evidencia algunas lagunas en el Reglamento", dando a entender que
está, como mínimo, produciendo una resolución no justa por culpa de una

Ídem.
Como son los de haber mantenido al menos dos conversaciones telefónicas con alguno de los periodistas
objeto de la queja en función de su cargo.
532
533
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reglamentación que, amén de a la que obligadamente debe ajustarse, provoca
indefensión en las personas supuestamente perjudicadas e impide señalar
públicamente, como debería haber sido su misión, una conducta profesional
informativa reprochable.
Finalmente, la ponencia también lamenta la ausencia de previsión
reglamentaria para poder acogerse a un recurso. Lo hace con las siguientes
palabras:
"En este sentido, observamos que no se cuenta con ninguna previsión reglamentaria
respecto a la posibilidad de recurso frente a las decisiones de la Comisión, en especial cuando
se trata de cuestiones formales que pueden ser subsanadas sin por ello alterar el fondo de la
cuestión. Pero, además, tampoco se regula la posibilidad de dar audiencia al interesado antes
de que el expediente haya sido incoado, sino que sus manifestaciones siempre deben ser
posteriores a la toma en consideración del escrito de queja.
Si tales previsiones se hubieran tenido en cuenta en la elaboración del Reglamento,
casos como el que nos ocupa muy probablemente habrían tenido una resolución diferente a la
que de modo necesario debe dársele".
Estamos convencidos de que, de una Resolución como la presente, que
deja muchas insatisfacciones, comenzando por el propio ponente y sin duda
por el resto de componentes de la Comisión que la han respaldado por
unanimidad, se extraerán luces que mejoren el funcionamiento de la Comisión
y, por ende, de la percepción más satisfactoria que los profesionales del
periodismo, los medios de comunicación, los usuarios de éstos y los
eventuales autores de quejas y denuncias ante este órgano autorregulador,
tengan de él. La letra, en este caso en el Reglamento, seguirá a la música que
tan bien suena cuando se reconocen errores y se está dispuesto a corregirlos.
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CAPÍTULO XIX. APLICACIÓN DE MECANISMOS DE
AUTOCONTROL EN LOS MEDIOS ESPAÑOLES POR LA
COMISIÓN

DE

QUEJAS

Y

DEONTOLOGÍA.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Presentamos en este capítulo los datos resultantes de la aplicación del
mecanismo autorregulador de la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España (FAPE), la Comisión de Quejas y Deontología. Se trata de un análisis
pormenorizado de sus resoluciones desde la medición de diversos parámetros
y atendiendo a diferentes ópticas. Análisis sobre los resultados que arroja la
aplicación práctica del instrumento de autocontrol ético de la principal
organización de periodistas españoles.
El análisis lo haremos sobre la base de unos criterios propios y otros
que

siguen pautas que tienen amplio reconocimiento académico e

investigador. Los primeros medirán de forma estadística los siguientes
parámetros: tipo de recurrentes, medios receptores de quejas, y sentido final
de las resoluciones. Entre los parámetros estudiados que nos son ajenos,
analizamos los principios éticos afectados en función de dos estándares, las
categorías aplicadas por el doctor Porfirio Barroso534 y las aplicadas por la
Press Complaints Commission535 (PCC). Estos criterios de evaluación, mediante
estos dos referentes internacionales señalados, seguidos para el análisis de las
resoluciones de la Comisión, serán mostrados también mediante tablas y
gráficos comparativos que nos permitan extraer conclusiones más diáfanas a
primer golpe de vista sobre sus actuaciones.

534
535

Porfirio Barroso (1984). Códigos deontológicos en los medios de comunicación. Madrid.
Comisión de Quejas de la Prensa británica.
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El análisis de la Comisión de Quejas de la FAPE, a través de sus
resoluciones, abarca el periodo 2005-2010. La aprobación de su creación y su
constitución en 2004, no permitieron su puesta en funcionamiento hasta 2005.
La primera Resolución536 se emite el 2 de marzo de este año. 2010 es el último
estudiado; concretamente hasta el mes de mayo, cuando cerramos la
investigación de esta parte de la Tesis con la presentación del último
volumen537 que anualmente edita para uso interno y de las Asociaciones la
Secretaría de la Comisión con el fin de ser presentado en la Asamblea General
de la Federación de los periodistas españoles.

1. ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN DE
QUEJAS DE LA FAPE
1.1. PRINCIPIOS ÉTICOS AFECTADOS CON MAYOR FRECUENCIA, POR AÑOS.
EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LA PCC
Las categorías establecidas por la PCC británica son las siguientes (entre
paréntesis haremos algunas precisiones para mejor comprensión de nuestro
estudio):
- Exactitud (término no coincidente con veracidad, que en algunas
ocasiones hemos considerado oportuno homologar o utilizar como
sinónimo de ésta en función del sentido inducido por la propia
resolución).
- Rectificación

536

Informe/Resolución 2005/1, sobre el tratamiento informativo en los medios de comunicación respecto
de las víctimas del terrorismo.
537
Resoluciones 2009-2010. Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE.
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- Privacidad
- Acoso
- Intrusión en casos de dolor
- Niños (en aplicación de legislación y normativa que conocemos
como de “menores”
- Niños en caso de sexo
- Intromisión en hospitales
- Parientes inocentes
- Subterfugios clandestinos (su traducción más próxima, en
terminología del Código de FAPE, sería la de utilización de métodos
indignos o ilícitos en la obtención de la información)
- Víctimas de agresión sexual
- Discriminación (entendiendo como tal todo lo relacionado con el
principio general 7 del Código FAPE538)
- Periodismo financiero
- Fuentes confidenciales (aquí hemos considerado como equivalentes
el secreto profesional y la obligación y buena práctica de contrastar
las fuentes)
- Pagos a testigos
En la siguiente tabla se describen estos principios con especificación del
número de veces en que se han visto afectados anualmente en el periodo
estudiado, el total de casos, y el porcentaje de cada uno de ellos sobre el total
de los mismos en todo el periodo.

538

Que refiere la obligación de “abstenerse de aludir de modo despectivo o con prejuicios a la raza, color,
religión, origen social o sexo de una persona o cualquier enfermedad o minusvalía física o mental que
padezca”.
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Tabla número 1. FAPE: Principios éticos afectados en función de las categorías
establecidas por la Press Complaints Commission (PCC)

FAPE

2005

2006

2007

2008

2009

2010

TOTAL

%

Exactitud*

-

-

1

1

2

2

6

12,00

Rectificación

-

1

1

3

1

1

7

14,00

Privacidad

2

1

3

-

2

3

11

22,00

Acoso

-

-

-

-

-

-

0

0,00

Dolor/aflicción

-

1

-

-

-

1

2

4,00

Niños

-

-

-

-

4

4

8,00

Niños en caso

-

-

-

-

-

1

1

2,00

-

1

-

-

-

-

1

2,00

-

-

-

-

-

-

0

0,00

-

-

-

2

1

1

4

8,00

-

-

-

-

-

-

0

0,00

Discriminación

-

1

4

-

2

1

8

16,00

Periodismo

-

-

-

-

-

-

0

0,00

-

1

-

1

3

1

6

12,00

Pagos a testigos

-

-

-

-

-

-

0

0,00

TOTAL

2

6

9

7

15

11

50

100,00

de sexo
Intromisión en
hospitales
Parientes
inocentes
Subterfugios
clandestinos**
Víctimas de
agresión sexual

financiero
Fuentes
confidenciales***

* Homologable con “veracidad”; aunque no siempre coincidente con este concepto
** Equivalente a métodos indignos e ilícitos
*** Se incluye el secreto profesional y el deber de contrastar las fuentes
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Gráfico 1. FAPE: Principios éticos afectados con mayor frecuencia. Resumen del
periodo estudiado (2005-2010)
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Las 43 resoluciones de la Comisión de Quejas de la FAPE539 analizadas,
quizá son todavía escasas si se compara su número con las de la Press
Complaints Commission. El período comprendido comienza ya a ser significativo,
casi seis años de funcionamiento, ya que las constantes en el periodo han sido
parejas y bastante sostenidas en su proyección. No existe contradicción entre
ambas afirmaciones. A un periodo de tiempo estimado ya como suficiente
para extraer conclusiones significativas, no ha correspondida una exigencia de
intervención como sería deseable.

539

El trabajo de la Comisión en el periodo ha producido un total de 45 resoluciones, de las que 2 son
Informes evacuados, bien a petición de la FAPE bien a propia iniciativa. Un tercer Informe es al tiempo
Resolución, ya que emite dictamen aunque la temática fue aprovechada por la Comisión para estudiarla
más a fondo. Esa circunstancia permite contabilizarla como resolución. Han versado sobre: Tratamiento
informativo del terrorismo, tratamiento informativo en situaciones catastróficas, y tratamiento
informativo de las personas menores de edad.
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Si conjugamos ambas, podríamos extraer como una de las principales
conclusiones que los datos obtenidos no pueden sino marcar tendencias
iniciales; claras, pero tendencias. No obstante, esta información resulta valiosa
para comprender la utilidad de la Comisión de Quejas en este período y para
vislumbrar, al comparar con otras experiencias, sus posibilidades de actuación.
El primer dato relevante que resulta de la observación de las
resoluciones es la prominencia de algunas materias. El reclamo de exactitud en
las informaciones ocupa un lugar relevante entre las quejas planteadas ante la
FAPE, un 12%, aunque le supera las de privacidad, con casi el 22 por ciento y
por la de discriminación, 16%; porcentaje próximo al de la obligación de
corregir los errores, rectificar y dar satisfacción con el derecho de réplica
(14%). Las denuncias sobre el tratamiento informativo de asuntos que
involucran a menores alcanza sólo el 2’86%. Más significativo es el porcentaje
del uso de subterfugios clandestinos y el tratamiento indebido de las fuentes
confidenciales, ambos consignados en el mismo epígrafe, con el 7’14 %.
Los demás principios considerados, no fueron objeto de denuncia
durante el período. Entre ellos, nos llaman la atención los referidos a
periodismo financiero y pagos a testigos. Debemos, para mayor comprensión,
recordar que son categorías de un órgano británico, donde las cuestiones
económicas, financieras y monetarias, en los medios de comunicación en el
ámbito anglosajón tienen dimensiones distintas al nuestro, mucho más
relevantes en cualquier caso.
No es extraño que la veracidad de la información sea un objeto de
queja prioritario, aunque aquí no se pulse con total nitidez. Este concepto de
veracidad, que seguidamente veremos con claridad meridiana cómo se
encarama a la primera posición, aquí se puede traducir por el concepto

Especial referencia a la deontología periodística en el caso de España

371

‘exactitud’, en la clasificación británica. Concepto análogo pero en modo
alguno igual al de ‘veracidad’. Esta tendencia se mantiene cuando se observa
en base a un baremo más amplio, como el que usa el doctor Barroso. Allí, sin
embargo, algunas quejas encajan con mayor propiedad en otros conceptos,
como en el del honor. En cualquier supuesto, la demanda de veracidad a los
medios está muy arraigada, es connatural con el quehacer periodístico, y
sobresale ante cualquier otra.
Sorprende un tanto que otros principios hayan sido objeto de queja en
contadas ocasiones durante este periodo. El acoso, por ejemplo, que
denuncian con frecuencia personajes de la vida pública, especialmente del
espectáculo, ha sido objeto de proceso ante la Comisión de Quejas tan sólo en
un par de ocasiones. Una hipótesis de este comportamiento podría ser que a
los artistas y famosos no les afecta tanto, como a veces proclaman, la presión
informativa sobre ellos, sino que consienten en ello como mecanismo para la
propia proyección de su imagen pública. Veremos en otro lugar que esta
pretensión de estar en candelero hace declinar algunos derechos, que dejan de
ser tales en esas personas precisamente por buscar lo contrario que debe
proteger la normativa.
En paralelo a este tipo de acoso, tenemos el que podría entenderse que
se da en relación a la intimidad de las personas. No ha ocurrido tampoco,
como podría esperarse, una avalancha de denuncias sobre actuaciones de la
prensa en perjuicio de la intimidad o el honor, materias que han recibido
amplia atención por la doctrina.
De un análisis más cualitativo de las resoluciones es posible, también,
reconocer el rigor doctrinario en que se fundamentan. Los argumentos
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pueden, seguramente, ser discutidos, pero en ningún caso es posible
desconocer su coherencia y profundidad.
1.2. PRINCIPIOS

ÉTICOS AFECTADOS EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS

DEFINIDAS POR EL DOCTOR BARROSO, QUE SON LAS SIGUIENTES:

- Verdad, objetividad, exactitud en la información. Precisión.
Manipulación. Rumores, opiniones. Imparcialidad.
- El secreto profesional del periodista. La protección de las fuentes de
información.
- Calumnia, difamación. Acusación. Injuria. Honor, honra.
- Corrección de errores, rectificación. Derecho de réplica.
- Respeto a la intimidad. Vida privada. Respeto a la propia imagen de
las personas. Dolor. Privacidad en hospitales. (Observamos como
esta categoría, en la PCC constituían dos categorías).
- Igualdad de tratamiento. No discriminación.
- Tratamiento de jóvenes delincuentes: no publicación de nombres, ni
fotografías. Protección de la juventud y de la infancia.
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Tabla número 2. FAPE: Principios éticos afectados en función de las categorías
aplicadas por el Doctor Barroso
FAPE

2005

2006

2007

2008

2009

2010

TOTAL

%

-

3

5

4

11

6

29

41,43

-

-

-

1

2

2

5

7,14

-

1

3

1

1

1

7

10,00

-

2

1

3

1

1

8

11,43

1

2

2

-

3

3

11

15,71

-

-

3

-

3

2

8

11,43

-

-

-

-

1

1

2

2,86

1

8

14

9

22

16

70

100,00

Verdad, objetividad,
exactitud, precisión,
manipulación,
rumores, opiniones,
imparcialidad.
Secreto profesional del
periodista, protección
de fuentes
informativas.
No a la calumnia,
difamación, acusación,
injuria. Honor. Honra.
Corrección de errores.
Derechos de réplica y
rectificación.
Respeto a la intimidad
y vida privada, a la
propia imagen. Dolor,
aflicción, intromisión
en hospitales.
No discriminación.
Igualdad de trato.
No mención de
nombres, ni
fotografías de jóvenes
delincuentes en
periódicos. Protección
de la juventud y de la
infancia
TOTAL
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Gráfico 2. FAPE. Principios éticos afectados en función de las categorías aplicadas
por el Doctor Barroso
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Cuando sometemos las mismas 43 resoluciones de la FAPE a las
categorías usadas por Barroso, entonces se produce una mayor dispersión,
explicable por la más amplia diversidad de opciones para clasificar las materias
comprometidas en cada resolución. La verdad y la exactitud, aún cuando
mantienen la primacía, la comparten ahora con las quejas sobre privacidad y
respeto por la propia imagen. A estas le siguen otras sobre discriminación, tras
las cuales se ubican las relativas al honor -no consideradas en la clasificación
precedente- y las solicitudes de rectificación. Cierran la serie las quejas sobre
secreto profesional y protección de la infancia.
Aunque la clasificación de Barroso comprende cerca de cuarenta
categorías, aquí recogidas en siete apartados, frente a las quince de la PCC, es
la consideración del honor la que produce una diferencia sustancial, pues
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varios de los casos en los que se reclama sobre la veracidad de una
información, son más adecuadamente descritos bajo el principio del respeto al
honor. La omisión en la Comisión Británica no es casual. Los casos de agravio
del honor, en el Reino Unido, deben ventilarse exclusivamente por la vía
judicial.
Hay varias quejas540 que invocan el Principio General 1 del Código.541
Un principio, por general, excesivamente genérico, inconcreto, de muy difícil
evaluación. No tiene correlato en ninguna de las dos categorías analizadas. Lo
confirma el que ninguna resolución finalmente lo haya invocado para declarar
su vulneración ni siquiera los razonamientos de ninguna ponencia haya hecho
mención a una hipotética vulnerabilidad. No obstante, su virtualidad estriba
en su excepcionalidad y, hasta ahora y desde que se aprobó el Código, en que
aún su aplicación permanece inédita. De ser explorada, y aplicada, esta vía nos
encontraríamos con un avance sustancial en la aplicación de una de las
principales exigencias, ciertamente la más extrema, del Código Europeo, la
capacidad sancionadora. A falta de otra específica, entendemos que la
reglamentación aplicable de la que habla este Principio General, sería la
contemplada en los Estatutos de la FAPE, que encomienda a sus órganos
directivos velar por la deontología profesional adoptando las medidas en el
orden disciplinario que considere oportunas para hacerla efectiva. Medidas
que van desde la suspensión temporal de la condición de asociado del
periodista hasta su expulsión temporal o definitiva. Obvio que siempre nos
encontraremos con el mismo problema: qué ocurre cuando el periodista no es
miembro de ninguna asociación de FAPE y, sobre todo, qué ocurre en el
540

Resoluciones 2010/41, 2010/43 y 2010/45.
“El periodista actuará siempre manteniendo los principios de profesionalidad y ética contenidos en el
presente Código Deontológico, cuya aceptación expresa será condición necesaria para su incorporación
al Registro Profesional de Periodistas y a las Asociaciones de la Prensa federadas. Quienes con
posterioridad a su incorporación al Registro y a la correspondiente Asociación actúen de manera no
compatible con estos principios, incurrirán en los supuestos que se contemplen en la correspondiente
reglamentación”.

541
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orden disciplinario con el medio trasgresor. Contrasta vivamente que sea este
inédito Principio General número 1, y le siga en el número 2 el que encabeza
de manera indiscutible el ranking de preocupaciones, de quejas y de
invocaciones, el que textualmente reza que “El primer compromiso ético del
periodista es el respeto a la verdad”.542
Llama la atención que tampoco ninguna de estas dos clasificaciones de
categorías aplicadas, aluda directamente a la necesaria distinción entre
informaciones y opiniones a que están obligados periodistas y medios. Tres
quejas han sido dirigidas contra quienes presuntamente han vulnerado este
principio. Para la contabilidad de nuestro análisis las hemos incluido en la
primera categoría del doctor Barroso, por afinidad a uno de los conceptos, el
de “opiniones”. Lo mismo sucede con el principio constitucional de la
presunción de inocencia, que no aparece en ninguna de las categorías
expuestas, y para la que no hemos encontrado categoría homologable.
Tanto en un grupo de categorías como en el otro, se han hecho constar
en este análisis todos los principios invocados en las quejas, aunque
finalmente la resolución haya resultado favorable al medio por considerarse
que dichos principios no han sido vulnerados, o la decisión final haya sido de
inadmisibilidad, ilegitimidad, no procedencia, no admisión a trámite o
inhibición (los cinco conceptos los hemos agrupado en una sola categoría, que
comúnmente llamaremos de “inadmisibiliad”). Creemos que, dentro de las
dificultades que entraña, este esfuerzo estadístico ha dado como resultado un
trabajo muy concienzudo, cuya mayor profundización debe quedar abierta no
sólo a las resoluciones que estén por venir, sino a un mayor aquilatamiento de
las ya aquí tratadas, pues permiten mayor transversalidad e, incluso, quién

542

Código Deontológico. FAPE. 1993.
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sabe, la elaboración por parte de la Comisión, u otro órgano de estudio de la
propia FAPE, de un catálogo de categorías propio que, al tener en cuenta
todo el cúmulo experimental tratado, se convierta en punto referencial de
indiscutible valor. Mucho más próximo a las realidades que aquí preocupan
como usuarios de medios que el catálogo británico, y menos prolijo -quizáque el del doctor Barroso. No obstante, nos hemos adentrado en un ensayo
que pudiera merecer la pena continuar en un futuro.

2. PROPUESTA DEL AUTOR
Realizado el estudio sobre los principios éticos afectados en función de las
categorías de la PCC y del doctor Barroso, en el que ya hemos detallado
coincidencias y discrepancias, el autor de la Tesis se atreve a hacer una
propuesta

consistente

en,

siguiendo

escrupulosamente

el

Código

Deontológico de la FAPE, elaborar un Catálogo de Categorías que responda
exclusivamente a los principios que pueden y deben ser objeto de queja y
examen por la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE. Mientras el
Código siga siendo exclusivamente para periodistas y mientras la Comisión
sólo tenga atribuciones, ante todo como auctoritas moral, ante los periodistas,
porque no sea posible la gran aspiración de un Código del Periodismo, para
periodistas y medios, para informadores y editores de los medios de
comunicación, con todos los requisitos exigidos por el Código Europeo de
Deontología del Periodismo, parece razonable incluir principios ajenos a este
Código cuando sean asimilables a otros figurantes en él, y excluir -siempre en
referencia a las categorías del profesor Porfirio Barroso y de la PCC- aquellos
principios que no han de ser tenidos en cuenta por la Comisión al no figurar
como propios en el Código que tiene por misión velar en su aplicación.
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Nuestra propuesta contempla dos bloques de categorías, en la creencia
de que no deben mezclarse elementos de ambas y han de ser juzgadas e
interpretadas por separado. Uno, con categorías genéricas (seis en total); y
otro, con categorías específicas (nueve). El primero contiene los grandes
principios generales, siempre de mayor dificultad en su evaluación; el segundo,
contiene aquellas categorías que cualquier método empírico puede evaluar sin
riesgo a equívocos. Ambos, en cualquier caso, formarían parte de una única
Interpretación de Resultados. Quedaría así (entre paréntesis denominación de
la categoría, resumida):
Primer Bloque. Categorías genéricas:
1ª. Compromiso de respeto a la verdad (veracidad).
2ª. Libertad de investigar y difundir con honestidad. Libertad de
comentario y crítica (Libertad de opinión).
3ª. Obligación del periodista con una información profesional,
actualizada y completa (Información profesionalizada).
4ª. Obligación de respetar y hacer respetar los derechos de autor
(Derechos de autor).
5ª. Utilización de métodos dignos, no ilícitos, para obtener información
(Utilización de métodos dignos).
6ª.- Respeto al derecho a no proporcionar información y al off the record
(Off he record).
Segundo Bloque: categorías específicas:
1ª. Derecho a la intimidad y propia imagen (Intimidad e imagen).
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2ª. Evitar la intromisión gratuita y las especulaciones en
situaciones de dolor y aflicción, especialmente con personas
ingresadas en hospitales (Situaciones de dolor).
3ª. Obligación de prestar especial atención al tratamiento de
asuntos que afecten a la infancia y a la juventud. Derecho a la
intimidad de los menores (Infancia, juventud y menores).
4ª. Obligación de respetar a los más débiles y discriminados
(Débiles y discriminados).
5ª. Obligación de garantizar la confidencialidad de las fuentes y
de contrastarlas, en primer lugar con los afectados por la
información (Fuentes y su contraste).
6ª. Obligación de corregir los errores sufridos y de pedir
disculpas. Obligación de ofrecer oportunidad de réplica (Fe de
errores, disculpas y réplica).
7ª. Distinción entre los hechos y las opiniones e interpretaciones.
Distinción entre información y publicidad (Distinción entre hechos
y opiniones).
8ª. Observancia de limitaciones en la información financiera y
económica: el periodista no podrá utilizar en beneficio propio
informaciones privilegiadas (Límites en información económica).
9ª. Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo
contrario. Abstenerse de citar a personas relacionadas con acusados
o delincuentes (Presunción de inocencia).
Esta propuesta obvia las dos principales dificultades detectadas en
nuestro recorrido por las resoluciones estudiadas y dictaminadas por la
Comisión de Quejas, a saber: la obligación de ceñirse en exclusiva al Código
Deontológico de la FAPE; y la exclusión de toda aquella presunta
conculcación o mala practica de deontología profesional que exceda del
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ámbito profesional de los periodistas. Éste Código es el único que rige los
trabajos de la Comisión, y ésta sólo entiende de quejas que afectan a los
profesionales de la información.

3. SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES DE FAPE
Estudiamos aquí el destinatario del veredicto final o sentido de las 43
resoluciones emitidas durante el periodo por la Comisión de Quejas y
Deontología de FAPE. Para ello, hemos establecido cinco categorías en las
que incluir a cada una de las resoluciones:
- Resolución favorable al medio de comunicación;543
- Resolución a favor de la parte recurrente o que efectúa la queja;
- Resolución parcialmente favorable al recurrente o actor de la
queja;544
- Resolución con resultado final

en relación con la queja de

improcedente, ausencia de legitimación, inadmisible o de inhibición
(inadmisibilidad).
De las 43 resoluciones emitidas en el periodo analizado, casi la mitad
(20) han dado como resultado su inclusión en este quinto apartado, el de
inadmisibilidad. El desconocimiento pormenorizado del Reglamento de la
Comisión, junto a algún caso, en nuestra opinión, como se señala al analizar
alguna de las resoluciones, por exceso de responsabilidad que ha derivado en
543

La Comisión juzga las responsabilidades de los profesionales de la información, aunque popularmente
los promotores de las quejas entiendan ser sus destinatarios los medios de comunicación. Esta es la razón
por la que hacemos constar a los medios como destinatarios finales del sentido de las resoluciones.
544
Hemos considerado conveniente establecer este parámetro al parecernos más justo que reducirlos
simplemente a dos, los favorables a los recurrentes y los favorables a los medios. Este tercer parámetro
aquilata más: se puede dar el caso -se han dado- de que se invoquen en la petición cuatro principios o
categorías presuntamente vulnerados, y finalmente la Comisión dictamina que dos, tres o cuatro, no
infringen el Código, pero sí uno al menos. En este caso, el dictamen es de infracción, y nuestra
Aplicación de Resultados lo refleja como “parcialmente favorable al recurrente”.
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inhibición, son causa de este elevado número de resoluciones cuyo resultado
ha devenido en “improcedente o inadmisible”. Afinando un poco más, la
improcedencia e inhibición, se han producido en nueve ocasiones; y las once
restantes se distribuyen entre los conceptos de inadmisibilidad y falta de
legitimación, bien sea esta activa o pasiva. A favor del medio se ha pronunciado la
Comisión en 6 ocasiones; 14 lo ha hecho a favor del recurrente; al que
también, pero parcialmente, se le da la razón en otras 3 resoluciones.
Tabla número 3. FAPE: Sentido de las Resoluciones (periodo 2005-2010).
FAPE

2005

2006

2007

2008

2009

2010

TOTAL

%

A favor del medio

-

-

1

-

3

2

6

13,95

-

3

2

3

5

1

14

32,56

del recurrente

-

-

1

1

1

-

3

6,98

Inadmisibilidad*

3

1

6

1

4

5

20

46,51

TOTAL

3

4

10

5

13

8

43

100

o del periodista
A favor del
recurrente
Parcialmente a favor

*Incluye los dictámenes de improcedencia, inhibición, no admisión a trámite y falta de legitimación, ya
sea esta activa o pasiva.

Gráfico 3. FAPE: Sentido de las Resoluciones. Resumen 2005-2010.
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Junto a la primera conclusión, el elevado número de pronunciamientos
de inadmisibilidad o improcedencia de las quejas dirigidas, las resoluciones de
la Comisión de Quejas de la FAPE han tendido, durante el período estudiado,
a conceder la razón a los recurrentes en detrimento de los medios. Ello parece
lógico; denuncia quien de partida goza de la presunción de que no se ha
obrado bien con él o no ha existido el tratamiento ajustado a la buena práctica
periodística. Quien no se queja, -no es así pero se puede entender así-, es
porque no tiene motivos.

Aunque, hilando más fino, las resoluciones

inhibitorias son en realidad un “triunfo” de la parte recurrida, un empate que
sabe a victoria -digamos en lenguaje coloquial- a la parte demandada u objeto
de queja.

4. MEDIOS INFORMATIVOS RECEPTORES DE QUEJAS ANTE
LA COMISIÓN
Las demandas de actuación de la Comisión de Quejas han sido dirigidas para
analizar

comportamientos

informativos

presuntamente

anómalos

o

vulnerantes de un total de 55 medios de comunicación,545 mejor dicho: las 43
quejas han sido dirigidas hacia 55 medios de comunicación, pero algunos
medios han recibido varias quejas. Apresurémonos, por tanto, a decir que,
obviamente, este número no ha de coincidir necesariamente con el de
resoluciones vistas, 43 en el periodo marzo 2005-mayo 2010, porque una

545

El Informe/Resolución 2007/12, sobre la protección de la imagen de los menores (le dedicamos un
pequeño apartado en otro lugar del trabajo), no contabiliza en esta estadística, aunque sí en el número de
resoluciones y en sus aplicaciones prácticas. No contabiliza porque no se especifica el medio contra el
que se dirigió la queja, por lo que aquí lo nominamos como ‘desconocido’ o más bien ‘no precisado’, ya
que entendemos hubo intencionalidad de ocultarlo, como también la hubo en ocultar su autoría.
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misma queja puede afectar o estar dirigida hacia uno o varios medios de
comunicación.
Aquí es preciso insistir en un fenómeno cada vez más frecuente, tal es
el que afecta a la llamada convergencia multimedia digital; es decir, una misma
empresa informativa tiene un conglomerado de medios, de los cuales dos o
más participan en la elaboración, procesado y difusión de una misma noticia.
Es más, un medio produce una información e inmediatamente en reproducida
prácticamente sin mayor esfuerzo de edición en los otros medios del mismo
grupo. Fenómeno que se ha acentuado a partir de la implantación del las
páginas web y de los periódicos electrónicos o digitales, sensiblemente a partir
de 2008. En este caso, aunque tratamos en el análisis del estudio que
divulgamos de hacerlo con el mayor detalle y pormenorización posibles,
tomamos siempre como medio matriz del grupo empresarial el que
consideramos es el buque insignia del conglomerado, normalmente el primero
en aparecer en el tiempo y que entonces y ahora es su cabecera más notoria,
coincidente con ser el que da nombre al resto. Así ocurre, por ejemplo, con el
medio que más quejas ha recibido, el Diario El Mundo, en cuyo apartado
contabilizamos las por él recibidas en primera instancia y las acumuladas por
su colega hermano el periódico electrónico elmundo.es, que ha acumulado ocho
quejas, de las que dos corresponden al segundo soporte informativo. Pero no
es sólo que nosotros queramos que conste así; en dos ocasiones546 la
Comisión, que en principio se dirige en su análisis a un diario impreso y a una
cadena de radio, finalmente en el dictamen eleva la responsabilidad de manera
extensiva a sus páginas web, porque entiende que dependen directamente del
periódico y de la cadena de radio.

546

Las resoluciones que afectan a El Mundo/elmundpo.es y COPE-cope.es.
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Agrupados por sectores de medios, las denuncias recibidas y estudiadas
(55) pertenecen a:
- Grupo de prensa escrita: 24 quejas recibidas
- Grupo de periódicos digitales: 14 quejas recibidas
- Grupo de emisoras o cadenas de televisión: 10 quejas recibidas
- Grupo de emisoras o cadenas de radio: 7 quejas recibidas
Por medios informativos, relacionados de mayor a menor volumen de
quejas recibidas, son los siguientes:
Diario El Mundo/elmundo.es:

8 quejas recibidas

COPE

4 quejas recibidas

Telemadrid

4 quejas recibidas

El PAÍS

3 quejas recibidas

Antena 3 Televisión

3 quejas recibidas

20 minutos/20minutos.es

3 quejas recibidas

Telecinco

2 quejas recibidas

Qué!

2 quejas recibidas

larazon.es

2 quejas recibidas

A estos medios que han recibido 2 o más quejas, sumando 31, hay que
añadir los medios que tan sólo han sido receptores de 1 queja. Son 24, los
siguientes: Cadena SER, Deport Sport La Coruña, fuerteventuradigital.com,
hispanidad.com, kaosenlared.com, terra.es, surdigital, Metro Madrid,547 La Voz de
Almería548, Boletín Tricantino549, Escaparate de Sevilla, extraconfidencial.com, La Voz

547

Diario gratuito editado y distribuido en Madrid.
Periódico diario impreso en Almería.
549
Periódico mensual editado en el municipio madrileño de Tres Cantos.
548
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del Tajo550, Libertad Digital, Distrito 21, Revista Bratz, El Público551, El Periódico,
elplural.com,

La

Gaceta/Intereconomía

Radio,

Intereconomía

TV,

Negocio/diarionegocio.es, Onda Cero Granada, Periodista Digital.
Observaciones/puntualizaciones:
- Una queja va dirigida al Diario El País,552 al que la computamos, si
bien está sustentada en la presunta vulneración del Código en un
artículo de opinión de un escritor, no un periodista profesional. Así
se ha contabilizado, como imputada al diario, ya que los
denunciantes y el público usuario de los medios, en general, no hace
distingos de esta índole, e imputa todo lo que en un medio aparece
al medio en sí. Y hasta parece ser razonable, ya que es la dirección
del medio en última instancia la responsable final de todo cuanto en
ese medio se publica.
- No es el mismo supuesto, pero cabe dejar constancia aquí, de la
posibilidad, ya realizada,553 de que la queja sustancialmente vaya
dirigida

a

un

medio

de

comunicación

cuando

toda

la

responsabilidad, a priori, parece recaer en un periodista
perfectamente identificado. Ocurre con frecuencia que son los
medios los que aparecen ante el ojo del huracán, cuando son uno, o
varios, meros colaboradores, los presuntos y probables objetos de
queja.

550

Periódico impreso diario.
Diario impreso y editado en Madrid, de circulación nacional.
552
Resolución 2009/35. De 15 de julio.
553
Resolución 2006/7, de 8 de junio. El llamado “Caso Lydia Lozano”.
551
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- Intereconomía TV554 ha sido objeto de queja en un caso junto al
periódico colega de grupo editorial La Gaceta, y en otra queja junto a
otro colega del grupo, Economía Radio,555 en concreto el programa de
esta cadena La Espuela.
- Como hemos indicado ya, algunas resoluciones se dirigen o recaen
sobre varios medios. En concreto, una dirige las quejas contra tres
medios y la resolución da la razón al denunciante en la dirigida
contra uno sólo, el que dio una información, ya que los otros dos lo
que hicieron fue opinar, aunque lo hicieran sobre el mismo asunto, y
la opinión a diferencia de la información, es libre, según dictaminó.
- Una misma queja556 va dirigida e inculpa a diez periódicos digitales y
al Diario El Mundo. La notoriedad de éste hace que lo signifiquemos
en la cabecera de la información, aunque se interpretan y evalúan en
este análisis todos esos medios inculpados. Esta Resolución se saldó
con la declaración de no haber lugar a la apertura de actuaciones.

554

Resolución 2010/45, de 6 de mayo.
Resolución 2009/31, de 4 de marzo.
556
Resolución 2006/6, de 8 de junio.
555
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Tabla número 4. FAPE: Medios receptores de quejas
FAPE

2005

2006

El Mundo – elmundo.es

2

2

2007

COPE – cope.es

1

Telemadrid
El País

2008

1

2009

2010

Total

%

3

1

8

14,54

4

7,27

4

7,27

3
1

1

1

1

2

3

5,45

Antena 3

1

2

3

5,45

20 minutos-20minutos.es

2

1

3

5,45

Telecinco

1

2

3,64

2

3,64

2

3,64

1

1,82

1

Qué!

2

La Razón – larazón.es*
Cadena SER

1

1

1

DeporSport La Coruña

1

1

1,82

Fuerteventuradigital.com

1

1

1,82

Hispanidad.com

1

1

1,82

Kaosenlared.com

1

1

1,82

Terra.es

1

1

1,82

surdigit@l

1

1

1,82

Metro Madrid

1

1

1,82

La Voz de Almería

1

1

1,82

Boletín Tricantino

1

1

1,82

Escaparate de Sevilla

1

1

1,82

1

1,82

Libertad Digital

1

Extraconfidencial.com

1

1

1,82

La Voz del Tajo

1

1

1,82

1

1,82

Periodista Digital
Distrito

1

21**

1

1

1,82

Bratz***

1

1

1,82

Público

1

1

1,82

El Periódico

1

1

1,82

Elplural.com

1

1

1,82

Intereconomía TV-Radio

1

1

1,82

Negocio/diarionegocio.es

1

1

1,82

Onda Cero Granada

1

1

1,82

1

1,82

No precisado

1

TOTAL

4

14

10

5

15

7

55

100

FAPE

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total

%

*El diario impreso La Razón no ha recibido ninguna queja. Las dos registradas han sido dirigidas a su edición digital.
**Periódico impreso.
***Revista impresa.
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Gráfico 4. FAPE: Medios receptores de quejas. Resumen 2005-2010
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Destaca en primer lugar el diario El Mundo en este ranking de medios
que más quejas han recibido. En el segundo lugar igualan posiciones la
Cadena de radio COPE y Telemadrid. El tercer lugar lo ocupan Antena 3
Televisión, 20 Minutos/20minutos y El País.
Si bien aún sería arriesgado confirmar una tendencia sobre los medios
más proclives a la violación de los principios éticos, pues el universo de
resoluciones es todavía escaso, sí parece que podamos hacerlo, aunque
siempre con la prudencia debida ya que en este periodo se han observado
vuelcos notables, afirmando que los medios escritos de dimensión nacional
copan el mayor número de denuncias. Así comenzó siendo, y parecen ser los
más expuestos a ser observados con lupa por sus lectores. Ello podría
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corresponderse con sus más altos niveles de audiencia. Pero esta tendencia, se
observa -y así lo constatan los gráficos al analizar los casos habidos por años-,
ha cambiado y se ha reequilibrado bastante, de tal manera que emisoras de
radios, televisiones y medios electrónicos van al alza. Esto no debe contradecir
la afirmación inicial del elevado número de quejas en la prensa escrita, que
supera en la mitad a las recibidas por radios y televisiones, ya que en “prensa
escrita” se incluyen las quejas recibidas por revistas juveniles, boletines
informativos municipales y asociaciones, y otros medios impresos más
rudimentarios y de escasa circulación, pero que también tienen cabida en este
poco honorable podio.
Otro dato interesante es el de la procedencia geográfica de las quejas.
De este dato se desprende sin apenas esfuerzo que el conocimiento de la
existencia de la Comisión de Quejas está directamente relacionado con la gran
metrópoli española, Madrid. La capital de España y su área metropolitana, con
más de cinco millones de ciudadanos y sede de los principales grupos de
comunicación y empresas informativas del Estado, acapara el 90’9 % de los
medios que han recibido quejas, cincuenta en total, mientras que en el resto
del territorio nacional sólo han sido cinco los medios receptores de quejas, lo
que representa un exiguo 9’1 %. Estas últimas quejas, de fuera de Madrid, se
han dirigido contra medios ubicados en las provincias de Sevilla, Granada, La
Coruña, Almería y Toledo.
Es obligado hacer notar aquí que excluimos de este análisis al territorio
y Comunidad Autónoma de Cataluña. Cierto es que su capital también es una
gran metrópoli y, con su área de influencia, tiene un número muy aproximado
al de Madrid de ciudadanos. También dispone de grandes grupos de
comunicación y notables medios escritos y audiovisuales. Pero obviamente no
figuran aquí porque Cataluña tiene órganos profesionales de periodistas
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exclusivos, el Colegio de Periodistas de Cataluña, su propio Código
Deontológico y el Consejo de la Información. No forman parte de la FAPE
desde que se disolviesen las Asociaciones de la Prensa de Gerona, Lérida,
Tarragona y Barcelona para crear el Colegio.

5. RECURRENTES ANTE LA COMISIÓN DE QUEJAS DE LA
FAPE
Ahora analizamos el tipo de recurrentes, personas físicas y jurídicas, ante la
Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de periodistas. Para ello,
hemos establecido varios grupos:
- Personas de interés público, nacional o internacional.
- Instituciones y organismos de carácter público
- Personas a título individual y público en general
- Asociaciones, entidades, clubes y corporaciones de carácter privado.
Empresas.
- Medios de comunicación. Periodistas. Empresas editoras.
- No precisados en los anteriores grupos. Otros557.

557

Tan sólo se registra una queja en este apartado. Se habla de ella en otro lugar. Es origen de la
Resolución 2007/12, que es también un Informe sobre el tratamiento de informaciones sobre menores.
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Gráfico 5. FAPE: Tipo de recurrentes. Resumen 2005-2010
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Entre los recurrentes ante la Comisión de Quejas de la FAPE, como
puede verse, predominan las corporaciones privadas, sean empresas u
organizaciones representativas de intereses empresariales o gremiales.
Acumulan 12 iniciativas, de las 43 en total que se han presentado a la
Comisión. El segundo grupo más numeroso es el del público en general, que
comenzó teniendo una presencia limitada y ahora aglutina 9 denuncias, en un
lugar compartido con el de las personas de interés público nacional, que
presentó 8 quejas. Consideramos personas de interés público nacional, para
efectos de esta clasificación, a líderes de opinión de gran influencia social,
pero no integrados en el sector de la actividad institucional pública. En menor
grado han presentado quejas, también, entidades de la administración pública
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(6). Los medios de comunicación se han quejado en 7 ocasiones. Una queja
aparece con autor desconocido en el apartado de “no precisado”.
Sin embargo, nos llama la atención un fenómeno digno de mayor
profundización una vez que la secuencia a estudiar sea más dilatada. Es el de
los recurrentes que provienen del propio ámbito de la información, bien sean
medios o periodistas que trabajan o colaboran en ellos. Digno ciertamente de
estudio, por las reacciones que suscitan en los periodistas en función de si son
parte actora o parte denunciada. Al estudiar cada resolución es observable la
proclividad al no reconocimiento de nuestras propias faltas y la misma
proclividad a ejercer la acción de denuncia cuando nos consideramos, se
consideran los periodistas, agredidos por los medios.

6. OBSERVACIONES (O PUNTUALIZACIONES A MODO DE
RESUMEN)

1. La todavía limitada presencia de quejas del público en general, es decir
de personas sin mayor notoriedad, parece evidenciar -en nuestra
opinión- que la Comisión de Quejas, durante el período estudiado,
aún no había alcanzado un nivel significativo en el interés
ciudadano, muy al contrario que en entidades que tienen por
objetivos o misión la defensa de intereses muy concretos y que se
ven impelidas a actuar en defensa de esos mismos objetivos,
muchos de ellos incluso contemplados en sus reglamentos y
estatutos de funcionamiento.
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2. En el apartado de personas de interés público nacional hemos incluido a
dos muy diferentes, aunque tienen en común el haberse
popularizado a través de los medios. En un caso,558 aunque es
promotora de dos quejas, la señora Consuelo Alcalá, conocida
también por su anterior relación familiar con un señor famoso, el
torero Jaime Ostos, merced a programas del fenómeno conocido
como “televisión-basura”, se ha convertido en persona de interés
público. Y ello con absoluta conformidad por su parte, lo que ha
provocado un tratamiento por la Comisión que hubiera sido otro
muy distinto si ese grado de popularidad no hubiera sido logrado
con la voluntariedad y el ahínco porque así fuese por parte de esta
señora, lo que queda demostrado de forma patente. El otro caso559
es el de un señor, en principio anónimo, que se convierte en popular
a raíz de la publicación de una noticia que le afecta como
protagonista de la misma. Como la noticia perdura en el tiempo, se
convierte en personaje popular, bien que en este caso muy a su
pesar.
3. En el grupo de público en general hemos incluido tres denuncias560 de
una misma persona, la madre de otra persona, objeto genérico de la
información y por tanto afectada, en estos casos autista. Por ello, en
ese apartado incluimos globalmente a familiares de personas
afectadas y que no pueden o no quieren hacer personalmente una
denuncia.

558

Resoluciones 2007/10 y 2007/11.
Resolución 2006/6, sobre la información aparecida en diversos medios escritos y digitales, acerca de la
detención policial de que fue objeto don Juan Montes Herrero.
560
Resoluciones 2010/33, 2010/34 y 2010/35.
559
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4. En el grupo de recurrentes de corporaciones privadas están incluidas las
denuncias cursadas a través de dos asociaciones de la prensa, las de
La Coruña561 y Granada,562 porque los interesados acudieron a ellas
para que entendieran de sus casos. Ambas las trasladaron a la
Comisión de Quejas, ya que las asociaciones que anteriormente a la
creación de ésta había mostrado interés en actuar en este campo de
la deontología profesional, desistieron de continuar en ese empeño a
favor de la Federación cuando ésta puso en funcionamiento los
mecanismos de autorregulación ética que aquí tratamos.
5. Hay un caso singular entre los recurrentes.563 Es el de un grupo de
trabajadores, el Comité de Empresa, que demanda a su propio
medio. Creen con ello, al menos así lo expresan y no tenemos
motivos para no otorgarles credibilidad, defender a los usuarios y al
tiempo defenderse ante la empresa para lograr mayor independencia
profesional.
6. Se ha computado una denuncia564 cuyo denunciante es periodista,
pero se duda de si actúa por cuenta propia o ajena al defender en su
acusación los intereses de la Institución y de la persona de la que
laboral y profesionalmente depende. Instado a que se pronunciara
con

qué

representatividad

actuaba,

declinó

desvelarla.

Probablemente, si lo hubiera hecho, la Resolución no se hubiera
inclinado por la falta de legitimación activa, dada su condición de
periodista al servicio de la Institución. Su relación profesional y

561

Resolución 2006/5.
Resolución 2010/42.
563
Resolución 2008/22, sobre el compromiso ético de respeto a la verdad, en relación con un reportaje
emitido por Telemadrid.
564
Resolución 2010/45.
562
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laboral con ella, en nuestra opinión le hubiera bastado para obtener
la legitimación.
7. En dos ocasiones, en las resoluciones 2009/32 y 2009/42, se han
registrado votos discrepantes, precisamente de los comisionados
encargados de redactar las ponencias. El pleno de la Comisión se
pronunció por unanimidad, salvo cada ponente en cada caso, que
hicieron constar sus votos particulares, en sentido contrario a la
ponencia. En ninguna otra resolución se registró discrepancia, al
menos con emisión de voto discrepante; llamando poderosamente la
atención que quienes dejen constancia tal hayan sido sus ponentes
respectivos.
8. El Informe/Resolución565 sobre tratamiento informativo de
menores tiene una especial relevancia. Es probablemente desde el
punto de vista académico y erudito la pieza más importante de
todos los trabajos de la Comisión hasta este momento. Y muy
singular por varias razones: 1) Es la única resolución de la que no
consta quien la promueve; 2) es una queja que además de no constar
su autor, tampoco hace constar contra qué periodista o medio se
dirige, a pesar de que denuncia una situación de hecho muy
concreta, la reconstrucción de unos hechos en la que el protagonista
es un menor para exhibirla en un programa de televisión; 3) con
estos dos antecedentes, la Comisión podría haber archivado la queja,
haberla admitido y declarado después no haber lugar a la apertura de
expediente deontológico o su falta de legitimación; pero no, en vez
de alguna de estas cosas, la Comisión de Quejas optó para abrir un

565

Resolución 2007/12, de 18 de octubre.
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amplio y meticuloso debate en su seno para finalmente emitir una
pieza de extraordinario valor para ser tenida en cuenta por
periodistas y medios. Su finalidad, la protección de la imagen de los
menores en los medios de comunicación.
9. La Comisión hace un exhaustivo recorrido histórico -así lo
detallamos al estudiar la Resolución- de cómo ha sido la progresiva
protección jurídica de los menores, para adentrarse seguidamente en
el punto de vista deontológico del periodismo para esa protección;
y, finalmente, concluir con un dictamen en el que, efectivamente,
considera que han existido principios del Código FAPE que han
sido vulnerados en esa reconstrucción televisiva objeto de la queja.
Siendo así, pues, que la pieza estudiada por la Comisión es al tiempo
Resolución ordinaria e Informe.
6.1. NATURALEZA Y FUNCIONES
La Comisión de Quejas ha asumido como única bandera la aplicación
sistemática del Reglamento que la rige. Éste tiene su basamento en el Código
Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. No
ha sido infrecuente que haya recibido quejas formulando incumplimientos de
otros códigos deontológicos de la profesión periodística.566 En ningún caso
han sido tenidos en cuenta; sólo los principios invocados en nombre del
Código de la Federación. Quizá deba ir por aquí una de las líneas de revisión
del Reglamento, para dar mayor flexibilidad a unas normativas que, en el
fondo, pretenden todas los mismos objetivos.

566

Código Deontológico del Sindicato de Periodistas de Madrid, Código Internacional de la UNESCO,
Código Europeo de Deontología del Periodismo.
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La Comisión de Quejas ha mostrado su celo y firmeza cuando la
ocasión lo ha requerido en defensa de su misión y atribuciones. Algunos
destinatarios de las quejas no han puesto sordina al enfado que les ha
ocasionado conocer que habían sido denunciados ante ella y que ésta iba a
actuar. Uno ha ido más allá, de tal manera que la Comisión, contundente, se
ha visto en la obligación de rechazar la “odiosa insinuación” y el “posible nexo de
unión” entre la parte denunciante y miembros de la Comisión. Más lógico se
nos antoja la protesta de quienes, como la postura que sostiene el modelo de
la Doctrina de la No Ley, exige que su caso se sustancie en los órganos judiciales
ordinarios.
Un logro aún no mensurable de la existencia y trabajo de la Comisión
de Quejas es que, efectivamente y tal y como se pretendía y esperaba,
desjudicializa muchos conflictos en el mero ámbito profesional de los medios
de comunicación en sus relaciones con sus usuarios. Menos esperable, y
también ha operado así en ese campo, era que ayudara también a salir de las
salas de los juzgados los roces y pugnas habituales entre medios.
La Comisión media entre periodistas y/o medios y personas -físicas o
jurídicas- que se sienten agraviadas. Otros actuantes ante la Comisión carecen
de ese requisito, por lo que han de utilizar otros instrumentos y así crear
opinión, como es su pretensión no confesada.
El abuso de la buena fe de los ciudadanos en la credibilidad de los
medios afecta al derecho a informaciones veraces. Así lo reitera la Comisión,
sabedora de que la persistencia en el error de una información que termina
revelándose como tal, ocasiona perjuicios generales para toda la profesión
periodística y para todos los medios informativos.
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La Comisión no realiza juicios de intenciones acerca de los verdaderos
propósitos que pueden mover a un determinado comportamiento
informativo. Cuando así se le ha solicitado, ha alegado esta motivación para
no entrar en el fondo de esa cuestión.
6.2. PROCEDIMIENTO
6.2.1. Ámbito competencial de la Comisión de Quejas
No todo lo que desagrada o no coincide con los gustos propios da pie a una
investigación por parte de la Comisión de Quejas en orden a delimitar
responsabilidades o casos de vulneración ética. Sobre todo, -no perjudica la
insistencia-, en el campo de la opinión, que es libre. Nada justifica la apertura
de expediente una opinión contraria a la que uno sostiene.
No son competencia de la Comisión e Quejas y Deontología las
relaciones internas de una empresa informativa, entre los directivos de ésta y
sus trabajadores. Ciertamente muchas conductas profesionales de mala
práctica se producen inducidas u ordenadas por la dirección de la empresa,
pero ni siquiera esta certeza puede llevar a la Comisión a inmiscuirse en el
ámbito empresarial exclusivo. De ahí que sea el propio Código de la FAPE
quien haga recaer la responsabilidad de muchas de estas actuaciones en los
periodistas. La II parte, denominada “Estatuto” describe los derechos del
periodista que han de ser reclamados por éste en el desempeño de su función para
garantizar la necesaria independencia y equidad… para sí y para quienes trabajen a
sus órdenes.567
567

Punto 8: derecho a unas condiciones de trabajo dignas; deber y derecho de oposición a cualquier
intento de monopolio informativo; “deber y derecho de participación en la empresa periodística, para
que se garantice su libertad informativa de manera compatible con los derechos del medio informativo
en el que se exprese”; y el derecho a invocar la cláusula de conciencia.
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6.2.2. Comportamiento de las alegaciones en defensa
En consonancia con el marco general de que estamos ante un
instrumento del que se han dotado los periodistas para autorregular la ética
periodística, marco en el que por ahora las empresas están ausentes cuando no
simplemente están a la espera de su fracaso o se han posicionado en la
oposición o, en el mejor de los casos, en la indiferencia, las alegaciones que
presentan la parte demandada provienen en su inmensa mayoría de los
periodistas. No son los medios quienes utilizan este mecanismo de
justificación o defensa cuando la Comisión se lo ofrece para mejor garantía del
proceso.
Se aprecia gran disparidad de conductas cuando se presentan
alegaciones. Ponemos dos ejemplos situados en las antípodas: el del conocido
“Caso Lydia Lozano”568 y el del director de Publicaciones de Panini, editora de
la Revista Bratz569. Ejemplar comportamiento este segundo, el de don Luis
Córdoba del Águila; mientras que la periodista Lozano trató defenderse con
ataques a la iniciativa de apertura de expediente deontológico por la Comisión
y no reconocer a ésta.
En general, pocas han sido las alegaciones presentadas570 por la parte
denunciada. Reconociendo que están en su derecho, este comportamiento es
achacable a un cierto menosprecio, o a un absoluto menosprecio, de la labor
de la Comisión, a su desconocimiento, o -más simple- a su no
reconocimiento. De ser tales los casos, queda a la Federación una gran tarea
por hacer. En principio por sus propios periodistas, que, se supone, cuando
568

Resolución 2006/7
Resolución 2009/26
570
Han presentado alegaciones, entre otras, las partes denunciadas en las resoluciones 2006/7, 2009/32,
2009/36 y 2010/38. En el análisis de todas ellas se describe en qué ha consistido el alegato de defensa.
569
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ingresan en alguna de sus asociaciones están obligados a conocer, acatar y
arrostrar las consecuencias que se derivan del Código Deontológico y de la
Comisión de Garantías.
Hemos observado que no siempre se hace constar así. Alguna
Resolución especifica que, transcurrido el plazo dado para la presentación de
alegaciones por la parte denunciada, ésta ha decaído en su derecho. Somos
partidarios de que así se haga constar siempre, ya que siempre se da un plazo
razonable de días para ello. También hay quienes han preferido que sus
alegaciones fueran presentadas por un despacho profesional de abogacía a su
servicio.
No contestar a las opciones de defensa que se ofrece a los demandados,
por lo que después, y a resultas de una eventual resolución desfavorable, no
podrán esgrimir o alegar indefensión.
6.2.3. Inadmisibilidad, improcedencia, falta de legitimidad
- Un porcentaje muy elevado, alcanza casi al cincuenta, veinte de
cuarenta y dos, se ha saldado con una resolución final de
improcedencia, inadmisibilidad, falta de legitimación o inhibición. Requiere
que nos detengamos.
- Rechazo de apertura de expedientes. Aunque el resultado final, el
destino de la queja, sea el mismo, es decir, no ser estudiada y no
hacer recaer juicio de valor sobre la conducta de un determinado
medio de comunicación o periodista, la distinción es importante.
Rechazar la apertura de expediente es no encontrar, según el
Reglamento, indicios suficientes y razonables de que la queja
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contenga visos de vulneración de algún principio o precepto del
Código. Una queja puede ser rechazada, no ser estimada, para ser
analizada mediante expediente deontológico por carecer el asunto
informativo de entidad suficiente; siempre, claro, a juicio de la
Comisión; o porque en realidad, sucede cuando afecta a dos medios,
se trate de una disparidad entre partes contendientes en el ámbito de
la comunicación. Nada que ver, por tanto, con la inadmisibilidad
por falta de legitimación activa, la que afecta a la parte denunciante,
o pasiva, la que afecta a la parte denunciada. La primera ha de estar
directamente concernida como presuntamente perjudicada en la
información de que se trate, y la segunda necesariamente ha de ser
periodista que actúa en esa información como tal, ejerciendo
profesionalmente.
- La Comisión no entiende de asuntos en los que considera que ha de
intervenir la jurisdicción ordinaria o que ya están siendo vistos por
ella. Son asuntos que exceden sus atribuciones.
- Las solicitudes no son admitidas a trámite cuando han transcurrido
45 días desde que se produjeron los hechos que dan origen a la
queja o cuando ésta haya sido depositada previamente en sede
judicial571 o en otra instancia profesional análoga. Parecen requisitos
razonables que favorecen la necesaria seriedad que de exigirse a los
promotores de los procedimientos. La profesional y la judicial son
vías excluyentes, y dos vías profesionales han de ser alternativas.

571

Reglamento de la Comisión de Quejas y Deontología. Art. 9. 3.
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- Parte legitimada para promover una queja son, aparte de las
personas o instituciones aludidas directamente, las organizaciones
cívicas. Haría bien el Reglamento de la Comisión en ampliar el
círculo de maniobrabilidad de estas organizaciones, sobre todo
aquellas que directamente se ocupan estatutariamente de la defensa
de los usuarios y consumidores de la comunicación. La composición
de la Comisión ha de tenerlos también en cuenta.
- Legitimación.572 Activa y pasiva. La legitimación activa exige la
existencia de relación unívoca, personal y directa de la parte denunciante
con la información o actuación del periodista o parte denunciada. La
pasiva tiene como requisito que el periodista objeto de la queja hay
actuado como tal; que la actuación denunciable haya provenido en
un periodista en funciones de periodista.
- La Comisión rechaza entrevistarse o dar audiencia oral al
denunciante. Este procedimiento ha sido calificado como
“evidentemente improcedente”.
- Las asociaciones de la prensa han de ser el primer filtro de recepción
y aceptación de quejas cuando se presente una queja o petición de
intervención a través suya. Se debe potenciar su papel, no pueden
ser un mero correo ante los ciudadanos. Es conveniente acercar la
Comisión de Quejas a todos los rincones de la geografía, donde
tienen presencia las organizaciones de periodistas. Han sido escasas
las quejas recibidas fuera de Madrid y su entorno. La Coruña,

572

Íbidem. Art. 9. 1: “Cualquier persona física o jurídica que se haya visto afectada por la conducta de
periodistas… podrá presentar solicitud de apertura de expediente…”. Art. 9. 4: “… se remitirá a la
Comisión Permanente, que tras examinar que concurre interés legítimo en el reclamante…”.
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Granada, Almería, Sevilla, y Toledo, han sido las provincias de
donde han procedido quejas a excepción de la de Madrid. De estas
cinco, dos, las primeras citadas, las únicas tramitadas por las
asociaciones de la prensa de esos lugares.
- La Comisión, no entiende de materias que no son de su
competencia. Son de la Fiscalía, de la Guardia Civil, etcétera. No
suya.
6.3. INFORMES, DICTÁMENES Y ARBITRAJE. JURISPRUDENCIA
Los tres informes/resoluciones, sobre terrorismo, situaciones catastróficas y
menores, se suman a otros muchos estudios que existen sobre estas materias.
No es ocioso que se siga trabajando monográficamente sobre las que bien por
estar de mayor actualidad, bien porque surgen nuevas, bien porque precisan
de readaptación a nuevos tiempos, acaparan la atención de los ciudadanos. Las
tres cumplen una misión impagable como orientadoras de la función pública
de los medios. El respeto a la vida privada, la intimidad y el cuidado del
lenguaje les son comunes en esa indispensable labor pedagógica. Es verdad
que muchos medios, organizaciones profesionales y hasta asociaciones cívicas
de todo tipo, encargan o se dotan de documentos-guía para ver la mejor
manera de abordar cuestiones tan candentes en los medios de comunicación.
No estaría fuera de lugar que, igual que ha hecho con estos tres asuntos, la
Comisión siga abordando otros, tales como el siempre actual del tratamiento
de la igualdad o desigualdad de géneros y la violencia contra las mujeres, las
minorías étnicas o de religiones, o la necesaria diferenciación, principalmente
en las televisiones, de los espacios propios dedicados a la información y
aquellos otros que no lo son, pero que para su distinción los ciudadanos
tienen serias dificultades. Encauzar doctrina en este sentido debe ser una grata
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tarea para la Comisión de Quejas. Doctrina que, finalmente, debe ser asumida
por la FAPE. En este trabajo es muy conveniente buscar el máximo consenso
con otros trabajos de otras organizaciones profesionales en el ánimo de
unificar criterios y no repetir esfuerzos.
La Comisión de Quejas hace una firme apuesta por el reconocimiento
de organizaciones cívicas que ayudan eficazmente a sus trabajos y colaborar
con su permanente preocupación a dignificar el trabajo de los medios
mediante la denuncia de las malas prácticas profesionales. “Nacidas de la
sociedad civil”, en palabras de la Comisión, trabajan sectorialmente, y en ese
trabajo detectan comportamientos no homologables con la deontología
periodística. Entre esas organizaciones ayudan, más si cabe, las erigidas ex
profeso para seguimiento y estudio del comportamiento de los medios de
comunicación, bien como asociaciones de usuarios y consumidores bien bajo
otra fórmula.
Ciñéndonos a los tres informes, es perceptible que, por este trabajo en
sí y otros de su mismo o parecido tenor, la realidad es observable: el
tratamiento informativo hoy es más respetuoso, está más atento, y ha
mejorado su percepción ante los usuarios. Las víctimas en los tres casos (del
terrorismo, de catástrofes y menores), predominan en la escena informativa,
que ha puesto el énfasis en ellas para atemperar sus aflicciones. En este
campo, mucho más que en otros, es cuando echamos en falta un gran acuerdo
con la organización patronal del sector editorial y de la comunicación y de los
usuarios, espectadores, oyentes, televidentes e internautas. Estos trabajos
serían de gran utilidad para ser tenidos en cuenta por las instituciones
académicas que tienen como misión formar a los futuros profesionales de la
comunicación y a los niños y jóvenes como personas que hay que educar en el
consumo de productos informativos. Resta algo por añadir a esta cuestión: en
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general, los códigos generalistas abordan adecuadamente los tres asuntos
citados, son guía suficiente para la misión que han de cumplir. Lo que no es
óbice para que un estudio más detallado tenga como objetivo la vulgarización
de asuntos que no deben quedarse exclusivamente en el ámbito académico o
profesional. Porque los tres tienen elementos potencialmente educativos muy
eficaces, ya sea en primera instancia como información, ya sea como
documentos divulgativos para el gran público.
Lástima es que no se haya podido pronunciar sobre otro asunto de
tremenda actualidad: el tratamiento informativo acerca de personas “ilegales” y
de otras nacionalidades diferentes a la española. Asunto que requiere un
pronunciamiento a modo de Informe. Una resolución ha dictaminado la no
admisión de la queja por falta de legitimidad activa, dándose la circunstancia
de que en ella se avisa de la probable existencia de vulneración ética.
La FAPE podría abrir un debate acerca de la conveniencia de dotarse
de mayor doctrina obligatoria, normativa o autorreguladora, que pasaría por la
aceptación en sus órganos de adopción de acuerdos de la ya suficiente
“jurisprudencia” emanada de la Comisión de Quejas a través de sus
Resoluciones. Quizá también sea pertinente exigir –se trataría en puridad de
una autoexigencia- que los nuevos ingresos en el Registro Profesional de
Periodistas, dependiente y custodiado por la Federación, además de, como
ahora sucede, comprometer su aceptación del Código, se comprometan a algo
parecido acerca de la doctrina emanada de la Comisión de Quejas. Se trataría
de que la “jurisprudencia” de la Comisión, ya analizada, debatida y aprobada
por los órganos de dirección de FAPE, mejor si así lo decide su Asamblea
General, sea “doctrina” de obligado seguimiento por todos sus periodistas
asociados y vinculados.
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Hay suficiente jurisprudencia para acometer, antes de que el Código
alcance sus primeras dos décadas de vigencia, una reforma que complemente
algunos aspectos. Verbigracia: las informaciones relativas a catástrofes, que la
Comisión en su actual redacción considera contienen ambigüedad.
6.4. PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO
6.4.1. Derecho de réplica
La parte denunciada reconoce el error, pide perdón, corrige y, todo ello, lo
hace público. El no reconocimiento del error por parte del medio supone
insistencia en el error. Mejor acceder a una corrección de buena gana y
voluntariamente cuando se detecta error, que esperar a ser reprendido.
La satisfacción mediante el ejercicio del derecho de réplica. Éste puede
quedar parcialmente satisfecho: puede darse el caso de que, efectivamente, el
medio publique la réplica confeccionada por la parte perjudicada en la
información; pero ésta puede ser incompleta, hacerlo en lugar inadecuado o
desproporcionado al daño causado, o el medio en fechas posteriores seguir
incurriendo en misma su posición, a sabiendas de que se ha demostrado
incorrecta. Estos supuestos no satisfacen plenamente el derecho de réplica.
6.4.2. Rectificación
Inequívocamente, un elemento primordial de la buena praxis profesional en
periodismo. No es infrecuente que la queja conlleve la solicitud de que la
Comisión haga un requerimiento para que el medio denunciado se abstenga
de incurrir en tales prácticas en el futuro. Parece congruente; y así entendemos
que lo hace la Comisión cuando emite y traslada su resolución al medio
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cuestionado. De lo que ya no estamos tan seguros es de la eficacia de tal
medida, al menos por lo que concierne a determinados programas de
televisión. El caso más notorio es el de Tele 5. Creemos que el Caso Lydia
Lozano no sólo no recondujo su programación ni tuvo consecuencias
personales para la periodista, sino que temporada tras temporada esta Cadena
se viene superando a sí misma en el fenómeno de la Telebasura. La periodista
desde entonces tiene encomendados más programas y horas de protagonismo
en ellos. Sus cifras de audiencia son espectaculares. Hasta un destacado
miembro del Gobierno573 eligió uno como plataforma de información o
propaganda política. Y más reciente en el tiempo, aunque este asunto,
llamativa y curiosamente, no ha llegado a la Comisión de Quejas, tenemos la
polémica de la periodista de esta misma Cadena, Sara Carbonero, que adquirió
una relevancia especial al estar encomendada de unas tareas informativas574 en
las que estaba personalmente concernida y por tanto su objetividad en
entredicho. La Cadena, en su línea habitual, explotó al máximo la implicación
personal de la periodista para obtener mayores réditos de audiencia a costa de
poner en tela de juicio comportamientos deontológicos básicos.
6.4.3. Petición de disculpas
Junto a la admisión de errores y su pronta corrección, el ofrecimiento de
disculpas es un modo socialmente muy extendido y admitido; por supuesto,
recomendable siempre. La Comisión entiende que es deseable que los
problemas entre profesionales, ya sean entre particulares periodistas o entre
medios rivales, pudieran resolverse si mediación de terceros. Insta, pues, en

573

El de Fomento, don José Blanco, eligió uno de ellos, La Noria, para dar la explicación de un cambio
brusco de la política de su Departamento, aludiendo precisamente a sus altos índices de audiencia.
574
El Mundial de Fútbol celebrado en Sudáfrica en junio-julio de 2010.
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estos casos a la buena práctica que supone la petición y ofrecimiento de
disculpas y así evitar acudir a otras vías, incluida la propia Comisión.
6.4.4. Fuentes
En cuanto a las fuentes. Los medios y periodistas han de ser muy cuidadosos:
deben garantizar en todo momento y circunstancia la confidencialidad de las
fuentes informantes.
6.4.5. Opinión
La entrevista como intercambio de opiniones. He aquí lugar para mayor
estudio. Siempre habíamos considerado, según los manuales clásicos del
periodismo, la entrevista, efectivamente como perteneciente al género de
opinión, pero entendido desde la parte entrevistada, no como un intercambio
de pareceres u opiniones entre entrevistador y entrevistado. Pero así lo ha
dicho la Comisión de Quejas. Este posicionamiento desvanece la pretendida
imparcialidad que debe presidir el trabajo del periodista que practica el género
periodístico de la entrevista, ya que, según la Comisión, en el encuentro entre
ambos se puede dar un pugilato en el que el periodista intentará hacer valer
sus puntos de vista y opiniones. Discrepamos sencillamente de este criterio.
No pedimos para el género periodístico de la entrevista que el periodista sea
neutral, sí imparcial e independiente de sus propios criterios respecto de las
materias que aborda con el entrevistado.
La opinión escapa al ámbito de aplicación de la Comisión de Quejas.
No cabe para ella plantearse valoración bajo criterios éticos. A este respecto
queremos dejar constancia de un caso singular. Un asunto objeto de una de las
resoluciones no admitidas a trámite, precisamente por tratarse de un artículo

Especial referencia a la deontología periodística en el caso de España

409

de opinión,575 del escritor Rafael Argullol en El País, fue motivo de atención
por la Defensora del Lector576 de este diario, Milagros Pérez Oliva, titular de
esta figura de autorregulación interna se hizo eco de la queja que recibió por
“el uso del término ‘autista’ como sinónimo de barbarismo, y exige “respeto y
ética”. Pues bien. Este caso, que no pudo ser atendido por la Comisión por
razones reglamentarias, obtuvo satisfacción adecuada en el propio medio.
Junto a las reflexiones de la periodista Pérez Oliva (“un periódico tiene que
ser sensible a la evolución social del lenguaje y evitar el uso estigmatizador de
palabras como autismo, esquizofrenia, borderline, o psicótico, que pueden
causar daño… el uso responsable de las palabras es una exigencia del buen
periodismo”), está la del propio escritor, que requerido por La Defensora, se
apresuró a aceptar las críticas: “Utilizo el término autista como metáfora, como figura
retórica. Pero agradezco las matizaciones, porque un escritor ha de ser responsable de la
evolución de las palabras. Como autor, puedo ejercer una violencia que estoy dispuesto a
retirar porque me cuesta menos retirar una metáfora que herir, aunque sea a una minoría,
con esa metáfora”.
6.4.6. Prensa del corazón. Tertulias: derechos a la intimidad y a la
propia imagen
Escasas han sido las quejas por su comportamiento. Muy en contra de lo que
en principio cabría esperar, la denominada “prensa del corazón” no ha sido
objeto preferente ni sustancial de los agentes promotores de actuación de la
Comisión de Quejas. La ya mencionada Resolución acerca del “caso Lydia
Lozano” es una auténtica excepción que ha de llamar especialmente la
atención, junto a dos más.577 Se produjo muy pronto, en los comienzos de
575

Resolución 2009/35.
Tribuna: Milagros Pérez de la Oliva. “Metáforas que hieren, ladrillos que duelen”. El País, 28 de junio
de 2009.
577
2007/11.
576
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funcionamiento de la Comisión, lo que indujo a pensar que por ahí vendría el
grueso de las quejas a las que tendría que enfrentarse el órgano de
autorregulación. Fue un espejismo. Pero ciertamente se pensaba con lógica, y
así lo esperábamos al iniciar su andadura la Comisión, que ésta fuera invadida
por quejas demandantes de depuración de este tipo de periodismo que, amén
de nauseabundo en la mayoría de sus supuestos, es de ínfima calidad en el
mejor de los supuestos, cuales serían el otorgamiento de estar presentes ante
comportamientos profesionales de periodismo ejercido por periodistas
profesionales. Por tanto, el escaso recurrir teniendo como parte denunciada al
“periodismo rosa”, es para nosotros una constatación positiva, ya que viene a
indicar que la sociedad, esa misma sociedad que tanto acude a esos productos
pseudos-informativos, no los considera periodismo, entendiendo que se rigen
por otras pautas de comportamiento, alejadas de la academia y del rigor de la
profesionalidad, para verlos y entenderlos como lo que son, puro circo y
divertimiento puro.
Esta Resolución es rica en matices. La Comisión analiza con profusión
el formato de estos programas televisivos. De ellos dice que tienden a una
mayor relajación. Es interesante el debate; recuerda en buena medida a lo que
ya es jurisprudencia en la jurisdicción ordinaria cuando se trata del lenguaje
propio de la política y entre políticos, en que se utilizan jergas que no son
consentidas en las relaciones de la vida social ordinaria y que traspasan con
frecuencia los límites de lo permisible para caer en faltas como la calumnia, la
injuria o el deshonor. Es un debate interesante éste del formato de programas
de televisión que cabalgan a mitad de camino entre la información y las artes
circenses. El problema se plantea con mayor agudeza cuando los
intervinientes son periodistas o pretenden actuar como tales intentando
convencer a la audiencia con sus pretendidas informaciones y opiniones.
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Esto nos lleva, y no sólo para el formato televisivo, a la
corresponsabilidad o no que existe o debe existir entre periodista y medio de
información. Sobre todo en las tertulias. Éstas no son meramente de opinión,
se elabora y facilita información. Por tanto, los medios no pueden ampararse y
escurrir el bulto ante lo que en ellas sucede bajo el pretexto de que “la opinión
es de única responsabilidad de quien la ejerce”.
La Comisión alerta de que estas tertulias -lo hace en este caso a
propósito de las radiofónicas- se dan en un amiente de proximidad y cercanía
a los oyentes que no propician unas condiciones para que se den la
profundidad y claridad adecuadas, y sin embargo sus intervinientes, muchos
periodistas, alcanzan gran notoriedad en ellas. El Código Europeo ya alerta de
este tipo de intervenciones, que no pueden ser aprovechadas para adquirir
prestigio o influencia personal.
Su consecuencia más inmediata es la exigencia de responsabilidades
ante este tipo de intervenciones del medio en el que se emiten las opiniones e
informaciones. Algunas quejas se han referido a esta exigencia, que sea
extensiva al medio. La Comisión de Quejas se pronuncia en el sentido de no
poder aceptar esas peticiones, no puede abrir diligencias o expediente
deontológico a, por ejemplo, una cadena de televisión, porque sólo ha de
entender de conductas de periodistas.
La Comisión rechaza y censura el comportamiento de quienes, siendo
conocidos por la opinión pública y por tanto, de alguna manera, son famosos,
acuden

a

programas

de

manera

interesada,

incluso

percibiendo

compensaciones económicas. Supone una renuncia implícita al derecho a la
intimidad, ya que es esa la materia común a ese tipo de programaciones,
principalmente en cadenas de televisión. El colmo de este tipo de actuaciones
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es el recurrir habitual a procedimientos judiciales en aras, precisamente, de
preservar la intimidad.
6.4.7. Varios
La información sobre hechos, aunque supongan desvalor o demérito social de
las personas o instituciones implicadas, no constituyen infracción ni exceso en
el deber de informar; sino que cumplen con la finalidad de que la sociedad
conozca sus propias deficiencias o males.
Hay al menos un par de resoluciones que se adentran en un profundo
estudio, que ha de llamarnos la atención. Suponen toda una lección

de

lexicografía y el manejo de diccionarios varios, hasta llegar al de Uso y
Referencia del Español Actual. Lo que no deja de sorprender. Gratamente,
cierto. Pero, sensu contrario, otras resoluciones carecen de tanta minuciosidad y
erudición.
Estimaciones parciales. Se han producido varias resoluciones (caso
Jiménez Losantos y COPE, denunciados por la Agencia EFE),578 donde
aunque el grueso de las observaciones objeto de queja es rechazado por la
Comisión, el hecho de que en alguna de ellas haya encontrado satisfacción,
hace que la Resolución se considere favorable, si bien, parcialmente favorable.

578

Resolución 2007/18.
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CAPÍTULO XX: CONCLUSIONES. DOCTRINA FAPE

1. CONCLUSIONES GENERALES
De los trabajos de la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE, a la vista
de sus resoluciones, de su paulatina mayor aceptación en el colectivo
profesional de los periodistas, -las iniciales tensiones y controversias sobre sus
creación y trabajos, hoy han desaparecido, o al menos no son motivo de
escándalo y debate agrio en público aunque siga existiendo la misma
oposición-, y de las propias empresas del sector de la Comunicación en
España, del mayor conocimiento que de ella existe en la sociedad, de los
análisis aquí descritos y de la investigación que supone esta Tesis Doctoral, se
deduce una serie de conclusiones que ya nos atrevemos a denominar como
Doctrina FAPE, cuyo principales enunciados serían:
1º. La exigencia ética es un componente natural del ser humano y está
en la raíz de todos sus comportamientos.
2º. Todas las profesiones, principalmente aquellas que cocemos como
“liberales”, se han dotado históricamente de códigos de conducta
que regulan sus actividades.
3º. La profesión periodística y la actividad general de los medios de
información y comunicación, no pueden ser de manera alguna una
excepción. De entre los diversos modelos para guiar la actividad de
las empresas periodísticas y de sus profesionales, Europa y la
mayoría de los países democráticos y más avanzados del mundo han
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optado por el de Autorregulación. Una cosa es ausencia de
regulación de la actividad por los poderes de los Estados, y otra
inexistencia de normas deontológicas en la actividad periodística y
editora.
4º. De este modelo de Autorregulación surgen en nuestro entorno
geográfico y social, códigos deontológicos que intentan orientar la
conducta y la actividad periodística para el desarrollo de un
periodismo de calidad basado en la Ética.
5º. Se constata que la mera existencia de normas y códigos de conducta
deontológica, en modo alguno garantizan comportamientos acordes
si no van acompañados de los instrumentos oportunos capaces de
hacer un seguimiento de esas conductas y, en su caso, producir una
sanción. La existencia de códigos de ética periodística es
inexcusable, pero son mero papel mojado si nos están acompañados
de un instrumento de seguimiento con capacidad sancionadora. Son
los consejos o comisiones de prensa.
6º. Frente a esta postura se alza la que considera que únicamente es
aceptable en democracia el sometimiento a la Ley ordinaria. Que
legislar expresamente para la Prensa o crear órganos internos en la
profesión y en los medios, al margen de los tribunales de Justicia, es
un atentado a la libertad de expresión.
7º. La asunción de estos órganos de autocontrol han de ser asumidos
voluntariamente por todos los agentes de la información. Los
códigos han de ser del Periodismo, no exclusivamente de los
periodistas.
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8º. El modelo de Autorregulación exige tres requisitos: a) que los
códigos deontológicos han de ser públicos, sus principios
difundidos por los medios de comunicación, que los asumen
voluntariamente; b) los deberes éticos estar basados en una ética
pública, no privada, dada la función pública del periodismo; y c) que
sus órganos de seguimiento tengan capacidad de imponer sanciones,
que han de ser asumidas voluntariamente por quienes están
adheridos al sistema.

2. LA FAPE PROPUGNA Y DEFIENDE UN PERIODISMO ÉTICO
“La FAPE siempre ha defendido la buena práctica del Periodismo y el respeto
de los derechos de las personas”, asevera la Resolución579 aprobada por
unanimidad en su Asamblea General celebrada en Cádiz este mismo año. Ello
“frente a la creciente tendencia en los medios a buscar lo impactante, que se
justifica luego con la excusa de que ‘tiene audiencia’ o ‘es lo que el público
demanda’.
Es constatable, en éste y en otros documentos de la Federación de
periodistas españoles, su preocupación por el “aumento en los medios de
contenidos que incitan al odio, al desprecio y a la discriminación. También, la
proliferación del rumor y de la invectiva, con el resultado con el resultado de
un deterioro de la convivencia ciudadana y de la credibilidad del periodismo”.
La FAPE afirma comprobar que “en numerosas ocasiones se traspasa
la línea roja que debe separar la información del entretenimiento, del
579

Propuesta de Resolución presentada por la Asociación de la Prensa de Madrid a la Asamblea celebrada
el día 29 de mayo de 2010.
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chascarrillo fácil y del espectáculo intrascendente y abusivo”, al tiempo que, en
este documento alerta de que “perder el respeto a las personas, violar sus
derechos, escarnecerlas o humillarlas, va contra la naturaleza del periodismo,
asentado en unas normas éticas y deontológicas que todos los periodistas
deben respetar”, ya que a su juicio “se repiten los casos bochornosos y las
aberraciones en el tratamiento de la información”.
Ante esta visión, en nada distinta a nuestro juicio de lo que
contemplamos en la actualidad unos meses después, que refleja la situación de
los medios de comunicación en España, principalmente las televisiones, la
Federación de Asociaciones de Periodistas reiteraba en esta Resolución dos
cosas, para finalizar haciendo un llamamiento:
1. Uno de los valores fundamentales del periodismo es la denuncia de
las situaciones injustas, pero hecha siempre con respeto a la
dignidad de las personas.
2. El buen periodismo es incompatible con el espectáculo y el guirigay
en los medios, que no permiten explicar los hechos con rigor y
objetividad.
Este es su llamamiento final: “Por lo tanto, la FAPE llama, una vez
más, a la buena práctica del periodismo, a verificar, a ponderar, a completar y
seguir las historias, a rectificar con diligencia y a defender el periodismo de
investigación frente al oportunismo o la manipulación”.
De este llamamiento y del trabajo continuado por la FAPE, a través de
sus diversos órganos de dirección y comisiones informativas, así como, y
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principalmente, del trabajo de la Comisión de Quejas y Deontología, se
desprende que:
- Es necesario, sobre todo en Internet, distinguir a los periodistas e
identificarlos con exactitud, para así separarlos ante la opinión
pública de otros informantes o supuestos informadores. La función
del periodismo en la Red es velar por la ética integral de las
actividades comunicativas dentro del espacio virtual.
- En la era digital, la ética es la única razón de ser del periodismo. El
compromiso ético con la realidad y con la voluntad de obtener la
descripción más fiel de la verdad580.
- Es preciso lograr un compromiso ético, en un sentido amplio, que
algunos desean identificar con raíces aristotélicas; una ética del
mensaje y una ética de los emisores.
- La enseñanza del Periodismo ha de reforzar la formación en ética y
deontología. El papel de la ética

como conjunto de pautas de

comportamiento profesional que deben ser explicadas en
profundidad durante la formación de los futuros periodistas, con el
fin de guiar su actividad, tanto cuando realicen tareas informativas
como cuando accedan a los puestos de mando y gerencia de las
empresas informativas.

El diálogo, quizá hoy bajo mínimos o

inexistente, entre las facultades de periodismo o comunicación, y las
organizaciones profesionales de periodistas ha de asumir este
estudio sin vacilaciones y demoras.

580

José María Casasús Guri. Perspectiva ética del periodismo electrónico.
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- Perseguir el ideal de la objetividad, el contraste informativo como
camino a la verdad y la exigencia del respeto a los protagonistas de
la información. Independencia, la responsabilidad y la ética
personales se consideran cardinales para enfrentar los dilemas
deontológicos.
- Los códigos y cartas de servicios son dos propuestas que permiten
garantizar el cumplimiento de los compromisos públicos y la
autorregulación de las profesiones sociales. Es importante que los
profesionales y usuarios lleguen a conocer sus obligaciones y
compromisos, para que la atención y el servicio que se presta se
adecue a los estándares de calidad esperados.
Dimanante de esta “Doctrina FAPE” podemos extraer algunas
consecuencias prácticas:
- La primera es la que debería corresponder a la principal organización
de periodistas españoles, la FAPE: liderar un movimiento que
aglutine a cuantas más sensibilidades e inquietudes en la profesión y
en los medios de comunicación permita seguir avanzando hasta
lograr un más eficaz funcionamiento de los órganos de
autorregulación ética del periodismo, mediante un Código
Deontológico asumido por el mayor número de periodistas posible,
y al que se adhieran las empresas informativas y los representantes
de los usuarios.
- Hay que potenciar mecanismos de aproximación de los ciudadanos
al órgano autorregulador de los periodistas, la Comisión de Quejas,
y probablemente una de las mejores maneras de hacerlo sea a través
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de las asociaciones federadas y vinculadas a la FAPE. Ahora da la
sensación de ser un órgano radicado en Madrid, para medios de
Madrid, y más, para los grandes medios de Madrid, con contadas
excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones? Alguna ha prosperado
a través de alguna asociación de la Prensa, las que afectan a medios
locales; una emisora local, la de Onda Cero de Granada, y un
periódico local en La Coruña, Depor Sport. Quizá no sea ajeno a esta
decisión de llevar el caso ante la Asociación de la Prensa local el que
estas asociación ya tuvieran en su seno una Comisión denominada
de Deontología y Asuntos Profesionales, de la que parte de la
ciudadanía en su ámbito de acción, también la más ilustrada, conocía
su existencia.
- La cada vez más acusada interrelación de unos medios con otros,
sobre todo el factor multimedia que afecta ya prácticamente a todos
los medios de comunicación en España, está provocando que las
quejas que se formulan cada vez más tengan como destinatarios no
sólo a un medio, sino a varios de su conglomerado empresarial
mediático. Los grandes grupos de comunicación abarcan prensa,
radio, televisión y diarios digitales en Internet, y se retro alimentan y
potencian mutuamente. Junto a algunas bondades, obvio es destacar
que también hay serios inconvenientes, y en el ámbito que tratamos
esos inconvenientes son la reproducción hasta la saciedad de los
mismos productos en diversos formatos, horarios, programaciones,
etcétera; con lo que las desviaciones o malas prácticas profesionales
también se ven reproducidas en esos otros formatos, programas,
horarios, etcétera. Es necesario, consecuentemente, continuar los
esfuerzos

para

que

los

medios

de

comunicación,

bien

individualmente, bien mediante acuerdos con los principales grupos
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de comunicación españoles, asuman la existencia y el trabajo de la
Comisión de Quejas.
- Una de las exigencias de este compromiso de los medios debería ser
la asunción de la responsabilidad derivada de las resoluciones que
les pudieren afectar, sobre todo de las negativas, de aquellas que
reconocen en todo o en parte una mala práctica profesional en algún
caso o circunstancia concreta. Como valor añadido de esta asunción
de responsabilidades estaría el reconocimiento expreso de haber
cometido un error, mantenido una conducta incorrecta, la
publicación de las resoluciones que le afectan, etcétera.
- En tales casos, esta asunción de responsabilidades se plasmaría en
primer lugar en dar cumplido conocimiento a su audiencia, a sus
usuarios, del contenido de la resolución. Hemos observado algún
caso en el que el berrinche de la persona, afectada, el periodista
objeto de queja, no dio cuenta a su audiencia581 de que había sido
objeto de una queja ante la Comisión de la FAPE. Este autor
conoce de manera muy próxima la gestación y finalización de este
caso, por lo que no le es difícil aventurar que esa postura se
mantuvo ante la más que presumible Resolución adversa a sus
intereses. Ya hemos analizado cómo, finalmente, este periodista
salió airoso, de manera poco comprensible para nosotros, que se
alinea en este caso con la ponencia, que hizo constar su voto
particular. Pues bien, una vez conocida la resolución, ya
transcurridos diez meses desde la emisión del programa objeto de
queja, el denunciado dio cuenta en el mismo programa de que había
581

Juan Andrés Rejón Cirre, periodista/locultor de Onda Cero Granada, con motivo de la Resolución
42/2010.
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sido objeto de una denuncia y que ésta no había prosperado. No
parece que de haber sido otro el resultado se hubiera procedido de
igual forma, informando a la audiencia de un revés a cuenta de un
encontronazo informativo que motivó la denuncia, de la que no
informó ni cuando se produjo ni en los diez meses posteriores.
- Consecuente con la postulación de un periodismo ético, la FAPE
debe estar dispuesta de buen grado a animar a los públicos usuarios
de los medios a expresar sus quejas contra los medios, a través de
los distintos órganos de autorregulación, principalmente solicitando
la intervención de la Comisión de Quejas y Deontología.
- Junto a esta invitación, la FAPE y las demás organizaciones
profesionales deberían esforzarse en exponer las prácticas poco
éticas de los periodistas y de los medios; bien a través de sus
órganos de difusión ordinarios, bien creando algún otro específico
para la Comisión de Quejas. En la actualidad, gran parte del buen
trabajo que realiza finaliza en ineficiencia por no ser transmitido
adecuadamente. Se trata de una tarea pedagógica que debería
emprender sin más dilaciones.
- Los medios y los periodistas, por su parte, deben encaminar parte de
sus esfuerzos a aclarar y explicar la cobertura de noticias, invitando
al diálogo a sus públicos usuarios para que les hagan llegar con
mayor asiduidad sus puntos de vista sobre su comportamiento
periodístico. Donde no existen figuras de autocontrol interno
específicas, es la propia dirección del medio quien debería asumir
esta responsabilidad. No es comprensible -en la vida cotidiana entre
ciudadanos normales que establecen relación por cualquier
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circunstancia, sería hasta una muestra de hasta donde puede llegar la
grosería y mala educación- que los directores reciban cartas, las
publiquen en las páginas de sus periódicos y revistas, las hagan leer
ante sus micrófonos o cámaras de televisión, y jamás las contesten,
aunque muchas incluso demanden una respuesta directa de él o del
medio. Muchos de estos directores escriben lo que llaman “Carta del
director”, que normalmente, en el caso de que a alguien le interese,
no responden a ninguna cuestión planteada por los lectores.

EPÍLOGO
___________________
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“La prensa fiscaliza al gobierno.
La prensa fiscaliza a los jueces.
La prensa fiscaliza a los artistas.
La prensa fiscaliza a los empresarios.
La prensa fiscaliza a los políticos
La prensa fiscaliza a los jugadores de fútbol.
La prensa fiscaliza a los policías de tráfico.
La prensa fiscaliza a los sacerdotes y obispos.
La prensa fiscaliza a los poderes públicos.
La prensa fiscaliza al cine y al teatro.
La prensa fiscaliza a los profesores.
Lo único que la prensa no fiscaliza es a la propia prensa: ¿quién fiscaliza a la
prensa?”
(Instituto Gutemberg, Brasil)

Hace casi tres décadas, a mitad de los ochenta del pasado siglo, me
encomendaron una intervención pública en la que se glosara la persona y la
personalidad de don Enrique Tierno Galván, que había cerrado su última
etapa pública, la alcaldía de Madrid. Mi conocimiento de él hasta entonces era
el que había adquirido a través de los medios de comunicación y un fugaz
encuentro físico en la campaña de las elecciones generales de 1977, las
primeras tras la restauración democrática, donde yo, como periodista, había
cubierto su intervención en un mitin de su coalición, Unidad Socialista, una
ofrenda floral que realizó a la heroína mártir de la Libertad, Mariana Pineda, y
una breve rueda de prensa. Con tan escaso bagaje hay quienes se aventuran a
hablar hasta de lo divino. Yo dediqué aproximadamente un mes para bucear
en la figura del Viejo Profesor. En las librerías, calentito, un libro con más de
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ochocientas páginas, que siempre recordaré. Lo leí, como hacíamos con las
cartas de nuestros abuelos, de la cruz a la raya, hice anotaciones, mostré mis
perplejidades, memoricé recuerdos imposibles, subrayé y, finalmente, me puse
a la máquina de escribir. Lo recordaré principalmente porque su título, quizá
poco original, tenía la virtud de indicar exactamente al lector qué tenía entre
manos, qué podía encontrar con su lectura y -ante todo- qué no se le podía
pedir que estuviese en sus páginas. “Cabos sueltos”, efectivamente, era mucho
más que una memoria extensa de la también muy extensa ya vida del profesor.
En sus páginas encontré muchas cosas que buscaba y lagunas imposibles de
llenar.
Si he asido esta anécdota de tan lejano tiempo para traerla a éste tan
contemporáneo como fugaz, es para mejor situar a quienes vean este trabajo
en las sensaciones, conjeturas y sospechas objetivas que me han embargado en
las horas próximas ya a ponerle punto final. Porque, precisamente, como bien
puede haber sufrido mi director cuando me ha urgido a cerrar ya, las
sensaciones, sospechas y certezas se funden implacables para señalarme
cuántos cabos sueltos no es sido capaz de atar, no tienen fácil resolución,
simplemente no la tienen, es mejor dejarlos así, sueltos como están, o
sencillamente aún no es llegada la hora de dejarlos todos atados y bien atados.
Sí, es la hora ya de decirlo, este no es un trabajo que haya quedado
redondo. Entono por ello y en gran medida el mea culpa, pero no creo que haya
sido ésta una máxima culpa. La pasión con la que me dispuse a afrontar este
reto no ha decaído durante los casi cuatro años que ha durado. Sólo el estrés
que conlleva una pasión tan acendrada permite enfrascarse en tantos frentes al
mismo tiempo que el resultado sólo puede ser uno: dejar tantos cabos sueltos
como aventuras ha emprendido. Es, pues, esta de dejar cabos sueltos una
sensación tan agridulce que sólo el tiempo deparará soluciones a cuantos
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interrogantes aún es pronto para abrir; si están ya abiertos, no hay quienes
sean capaces de responder y, en cualquier caso, se ha intentado contar una
historia que, aún dilatada, no ha hecho mas que comenzar, porque una de sus
grandes virtualidades es la de que necesariamente el camino emprendido, y
aquí dibujado, sólo ha comenzado. A escribir esa historia, a trazar el camino,
hemos modestamente aportado nuestra más humilde contribución. Ésa, capaz
de sumar adeptos a una causa que merece la pena: hacer que el Periodismo,
con mayúsculas, se ejerza desde convicciones éticas, estén las convicciones
bien dibujadas en códigos, y sea tal su compromiso como parte esencial de
una sociedad democrática que jamás caiga en la tentación ni de aceptar caer en
garras manu militari ni ampararse en las sombras de la ley de la selva. Aunque
siempre, a veces, sólo a veces, a nuestro pesar, dejemos algunos cabos sueltos.
En la confianza de, al menos, no haber dejado el que presidió nuestro
principal propósito: a la Prensa sólo la puede fiscalizar la propia Prensa.
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1. CÓDIGO EUROPEO DE DEONTOLOGÍA DEL PERIODISMO
DEL CONSEJO DE EUROPA

CÓDIGO EUROPEO DE DEONTOLOGÍA DEL PERIODISMO
ESTRASBURGO, 1 DE JULIO DE 1993
RESOLUCIÓN APROBADA POR UNANIMIDAD
PONENTE Y REDACTOR: MANUEL NÚÑEZ ENCABO

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adopta los siguientes
principios éticos del periodismo y estima que deberán ser aplicados en
Europa.
NOTICIAS Y OPINIONES
1. Además de los derechos y deberes jurídicos que están recogidos en las
normas jurídicas pertinentes, los medios de comunicación asumen en relación
con los ciudadanos y la sociedad, una responsabilidad ética que es necesario
recordar en los momentos actuales, en los que la información y la
comunicación revisten una gran importancia para el desarrollo de la
personalidad de los ciudadanos así como para la evolución de la sociedad y la
vida democrática.
2. El ejercicio del periodismo comprende derechos y deberes, libertad y
responsabilidad.
3. El principio básico de toda consideración ética del periodismo debe partir
de la clara diferenciación, evitando toda confusión, entre noticias y opiniones.
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Las noticias son informaciones de hechos y datos, y las opiniones expresan
pensamientos, ideas, creencias o juicios de valor por parte de los medios de
comunicación, editores o periodistas.
4. La emisión de noticias debe realizarse con veracidad, a través de las
actividades verificadoras y comprobadoras oportunas y con imparcialidad en
la exposición, descripción y narración de los mismos. Los rumores no deben
confundirse con las noticias. Los titulares y enunciados de las noticias deben
subrayar lo más fielmente posible el contenido de los hechos y datos.
5. La expresión de opiniones puede versar sobre reflexiones en relación con
ideas generales o referirse a comentarios sobre noticias relacionadas con
acontecimientos concretos. Si bien es cierto que en la expresión de opiniones
por ser subjetivas, no debe ni es posible exigirse la veracidad, sin embargo se
debe exigir que la emisión de opiniones se realice desde planteamientos
honestos y éticos.
6. La opinión referente a comentarios sobre acontecimientos o acciones de
personas o instituciones, no debe intentar negar u ocultar la realidad de los
hechos o de los datos.
EL

DERECHO

A

LA

INFORMACIÓN

COMO

DERECHO

FUNDAMENTAL DE LAS PERSONAS, EDITORES, PROPIETARIOS
Y PERIODISTAS
7. Los medios de comunicación efectúan una labor de "mediación" y
prestación del servicio de la información y los derechos que poseen en
relación con la libertad de información, están en función de los destinatarios
que son los ciudadanos.
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8. La información constituye un derecho fundamental reconocido como tal
por el Convenio europeo de los derechos humanos y las Constituciones
democráticas, cuyo sujeto o titular son los ciudadanos, a quienes corresponde
el derecho de exigir que la información que se da desde el periodismo se
realice con veracidad en las noticias y honestidad en las opiniones sin
ingerencias exteriores, tanto de los poderes públicos como de los sectores
privados.
9. Los poderes públicos no deben considerarse propietarios de la información.
La representatividad pública legítima para actuar en orden a garantizar y
desarrollar el pluralismo de los medios de comunicación y para asegurar que
se creen las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión
y el derecho a la información, excluyendo a la censura previa. El Comité de
Ministros es consciente de ello como lo prueba su Declaración sobre la
libertad de expresión y de información adoptada el 24 de abril de 1982.
10. El tratamiento del periodismo debe efectuarse teniendo en cuenta que éste
se ejerce desde los medios de comunicación, que están sustentados en un
soporte empresarial y donde se deben distinguir editores, propietarios y
periodistas, por lo que además de garantizar la libertad de los medios de
comunicación, es necesario también salvaguardar la libertad en los medios de
comunicación evitando presiones internas.
11. Las empresas periodísticas se deben considerar como empresas especiales
socioeconómicas, cuyos objetivos empresariales deben quedar limitados por
las condiciones que deben hacer posible la prestación de un derecho
fundamental.
12. En las empresas informativas debe existir transparencia en materia de
propiedad y gestión de los medios de comunicación, posibilitando el
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conocimiento claro de los ciudadanos sobre la identidad de los propietarios y
del nivel de su participación económica en los medios de comunicación.
13. En el interior de la empresa informativa en relación con la libertad de
expresión deben coexistir editores y periodistas, teniendo en consideración
que el respeto legítimo de la orientación ideológica de los editores o
propietarios, queda limitado por las exigencias inexorables de la veracidad de
las noticias y de la ética de las opiniones, lo que es exigible por el derecho
fundamental a la información que poseen los ciudadanos.
14. En función de estas exigencias es necesario reforzar las garantías de
libertad de expresión de los periodistas a quienes corresponde en última
instancia ser los emisores finales de la información. En este sentido es
necesario desarrollar jurídicamente y clarificar las figuras de la cláusula de
conciencia y el secreto profesional de las fuentes confidenciales, armonizando
las disposiciones nacionales sobre estas materias para ejercerlas en el marco
más amplio del espacio democrático europeo.
15. Ni los editores o propietarios ni los periodistas deben considerarse dueños
de la información.
Desde la empresa informativa la información no debe ser tratada como una
mercancía sino como un derecho fundamental de los ciudadanos.
En consecuencia, ni la calidad de las informaciones u opiniones ni el sentido
de las mismas deben estar mediatizadas por las exigencias de aumentar el
número de lectores o de audiencia o en función del aumento de los ingresos
por publicidad.
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16. El tratamiento ético de la información exige que se considere como
destinatarios de la misma a las personas consideradas en cuanto a tales no
como masas.
LA FUNCIÓN DEL PERIODISMO Y SU ACTIVIDAD ÉTICA
17. La información y la comunicación que se realizan por el periodismo a
través de los medios de; comunicación y con el soporte formidable de las
nuevas tecnologías, tiene una importancia decisiva con el desarrollo individual
y social. Es imprescindible para la vida democrática, ya que para desarrollarse
plenamente, la democracia debe garantizar la participación de los ciudadanos
en los asuntos públicos. Baste señalar que esta participación será imposible si
los ciudadanos no reciben la información oportuna sobre los asuntos públicos
que necesitan y que debe ser prestada por los medios de comunicación.
18. La importancia de la información, principalmente de la radio y de la
televisión en la cultura y la formación fue puesta de relieve en la Resolución
1067 de la Asamblea y también es evidente su repercusión en la opinión
pública.
19. Sería erróneo sin embargo deducir que los medios de comunicación
representan a la opinión pública o que deban sustituir las funciones propias de
los poderes o entes públicos o de las instituciones de carácter educativo o
cultural como la escuela.
20. Ello llevaría a convertir a los medios de comunicación y al periodismo en
poderes o contrapoderes (mediocracia) sin que al propio tiempo estén dotados
de la representación de los ciudadanos o estén sujetos a los controles
democráticos propios de los poderes públicos, o posean la especialización de
las instituciones culturales o educativas correspondientes.
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21. Por tanto, el ejercicio del periodismo no debe condicionar ni mediatizar la
información veraz o imparcial y las opiniones honestas con la pretensión de
crear o formar la opinión pública, ya que su legitimidad radica en hacer
efectivo el derecho fundamental a la información de los ciudadanos en el
marco del respeto de los valores democráticos. En este sentido, el legítimo
periodismo de investigación tiene su límite en la veracidad y honestidad de
informaciones y opiniones y debe ser incompatible con campañas
periodísticas realizadas desde tomas de posiciones previas e intereses
particulares.
22. En el ejercicio del periodismo, las informaciones y opiniones deben
respetar la presunción de inocencia principalmente en los temas que
permanecen sub judice, excluyendo establecer juicios paralelos.
23. Se respetará el derecho de las personas a su propia vida íntima. Las
personas que tienen funciones en la vida pública tienen el derecho a la
protección de su vida privada, salvo en los casos en que ello pueda tener
incidencias sobre la vida pública. El hecho de que una persona ocupe un
puesto en la función pública, no le priva del derecho al respeto de su vida
privada.
24. La búsqueda de un equilibrio entre el derecho al respeto de la vida privada,
consagrada por el artículo 8 del Convenio europeo de derechos del hombre y
la libertad de expresión consagrada por el artículo 10, está ampliamente
documentada por la jurisprudencia reciente de la Comisión y el Tribunal
Europeo de Derechos del hombre.
25. En el ejercicio del periodismo el fin no justifica los medios por lo que la
información deberá ser obtenida a través de medios legales y éticos.
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26. A petición de las personas afectadas, se rectificará por los medios de
comunicación, con el tratamiento informativo adecuado de manera
automática y rápida, las informaciones y las opiniones que sean falsas o
erróneas. La legislación nacional deberá prever sanciones adecuadas y si es
necesario indemnizaciones por los daños.
27. Para que exista una armonización en el uso de este derecho en los Estados
miembros del Consejo de Europa, es conveniente aplicar la Resolución 74-26
sobre el derecho de réplica: situación del individuo en relación a la prensa,
adoptado por el Comité de Ministros de 2 de julio de 1974, así como las
disposiciones pertinentes del Convenio Europeo sobre la Televisión
Transfronteriza.
28. Para asegurar la calidad de trabajo del periodismo y independencia de los
periodistas es necesario garantizar un salario digno y unas condiciones, medios
de trabajo e instrumentos adecuados.
29. En las necesarias relaciones que en el ejercicio del periodismo se
mantengan con los poderes públicos o con los sectores económicos, se evitará
llegar a una connivencia tal que pueda repercutir en la independencia y la
imparcialidad del periodismo.
30. En el periodismo no se debe confundir lo conflictivo o espectacular con lo
importante desde el punto de vista informativo. El periodista no mediatizará
el ejercicio de su función con la finalidad principal de adquirir prestigio o
influencia personal.
31. Dada la complejidad del proceso informativo, basado cada vez más en la
utilización de nuevas tecnologías, la rapidez y la síntesis, se debe exigir a los
periodistas una formación profesional adecuada.
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LOS ESTATUTOS DE LA REDACCIÓN PERIODISTICA
32. En el interior de la empresa informativa deben convivir los editores,
propietarios y los periodistas. Para ello es necesario la elaboración de estatutos
de la redacción periodística con la finalidad de ordenar las relaciones
profesionales de los periodistas con los propietarios y editores en el interior de
los medios de comunicación, con independencia de las obligaciones laborales.
Dentro de estos estatutos se podrá prever la existencia de comités de
redacción.
SITUACIONES DE CONFLICTO Y CASOS DE PROTECCIÓN
ESPECIAL
33. En la sociedad se dan a veces situaciones de tensión y de conflictos
nacidos bajo la presión de factores como el terrorismo, la discriminación de
las minorías, la xenofobia o la guerra. En estas circunstancias los medios de
comunicación tienen la obligación moral de defender los valores de la
democracia, el respeto a la dignidad humana, la solución de los problemas a
través de métodos pacíficos y de tolerancia, y en consecuencia oponerse a la
violencia y al lenguaje del odio y del enfrentamiento, rechazando toda
discriminación por razón de cultura, sexo o religión.
34. En lo referente a la defensa de los valores democráticos, nadie debe ser
neutral. En este sentido los medios de comunicación deben ser factores
importantes para prevenir momentos de tensión y deben favorecer la
comprensión mutua y la tolerancia y la confianza entre las diferentes
comunidades en las regiones en conflicto, tal como se ha proyectado a través
de las medidas de confianza por la Secretaría General del Consejo de Europa
en el caso de los territorios de la antigua Yugoslavia.
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35. Teniendo en cuenta la especial influencia de los medios de comunicación
fundamentalmente la televisión y la sensibilidad de los niños y los jóvenes, se
evitará la difusión de programas, mensajes o imágenes relativas a la exaltación
de la violencia, el sexo y el consumo y el empleo de un lenguaje
deliberadamente inadecuado.
ÉTICA Y AUTOCONTROL EN EL PERIODISMO
36. Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto los medios de
comunicación deben:
Comprometerse al sometimiento de principios deontológicos rigurosos que
aseguren la libertad de expresión y el derecho fundamental de los ciudadanos
a recibir noticias veraces y opiniones honestas.
37. Para la vigilancia del cumplimiento de estos principios deontológicos,
deben crearse organismos o mecanismos de autocontrol, integrados por
editores, periodistas y asociaciones de ciudadanos usuarios de la
comunicación, representantes de la universidad y de los jueces, que emitirán
Resoluciones sobre el cumplimiento de los preceptos deontológicos en el
periodismo, con el compromiso previamente asumido por los medios de
comunicación de publicar tales resoluciones.
38. Tanto por los organismos o mecanismos de autocontrol como por las
asociaciones de los usuarios de la comunicación y por Departamentos
universitarios, se podrán publicar anualmente investigaciones efectuadas a
posteriori sobre la veracidad de las noticias difundidas por los medios de
comunicación, contrastando la adecuación o inadecuación de las noticias con
la realidad de los hechos. De esta manera se obtendrá un barómetro de la
credibilidad que servirá de guía a los ciudadanos sobre el valor ético de cada
medio de comunicación o de cada sección o periodista en particular. Las
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medidas correctivas tomadas en consecuencia permitirán al mismo tiempo
mejorar el ejercicio del periodismo. RECOMENDACIÓN AL COMITE DE
MINISTROS
1. La Asamblea Parlamentaria recordando sus informes en el campo de los
medios de comunicación.
2. Desde 1970 la Asamblea Parlamentaria y otros órganos como el Parlamento
europeo, han solicitado la elaboración de códigos deontológicos del
periodismo. Sin embargo, los textos existentes no tienen un alcance
internacional suficiente y su eficacia práctica es muy limitada.
3. Los ciudadanos de los distintos Estados miembros del Consejo de Europa
comparten cada vez más los mismo medios de comunicación en el interior de
un espacio informativo europeo común.
4. En consecuencia, la Asamblea recomienda al Comité de ministros:
A. Invitar a los Gobiernos de los Estados miembros a velar para que las leyes
garanticen la organización de los medios de comunicación públicos a fin de
asegurar la neutralidad de las informaciones, el pluralismo de las opiniones y la
igualdad de sexos y velar también para asegurar un derecho de rectificación
equivalente a todo ciudadano que efectúa una alegación.
B. Estudiar en colaboración con las organizaciones no gubernamentales, tales
como la Federación Internacional de periodistas (FIJ), la posibilidad de
establecer en el seno del consejo de Europa un mecanismo de autocontrol de
la información concebido como un Ombudsman europeo de la comunicación
con la representatividad internacional que ello implica, teniendo en cuenta si
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es posible los órganos o mecanismos de autocontrol nacionales
correspondientes que tengan un funcionamiento y un papel semejantes.
C. Promover la creación de asociaciones de usuarios de los medios de
comunicación y animar a las escuelas a desarrollar una enseñanza en relación
con la utilización de los medios de comunicación.
D. Adoptar una declaración sobre la ética del periodismo de acuerdo con las
líneas directrices de la Resolución precedente y promover la aplicación de
estos principios básicos en los estados miembros del Consejo de Europa.
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2. CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE PERIODISTAS DE ESPAÑA (FAPE)

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS DE ESPAÑA
CÓDIGO DEONTOLÓGICO
PREÁMBULO. En el marco de las libertades civiles consagradas en la
Constitución, que constituyen la referencia necesaria para una sociedad
plenamente democrática, el ejercicio profesional del Periodismo representa un
importante compromiso social, para que se haga realidad para todos los
ciudadanos el libre y eficaz desarrollo de los derechos fundamentales sobre la
libre información y expresión de las ideas.
Como su sujeto e instrumento de la libertad de expresión, los periodistas
reconocen y garantizan que su ejercicio profesional es el cauce de
manifestación de una opinión pública libre dentro del pluralismo de un
Estado democrático y social de Derecho.
Pero los periodistas, también, consideran que su ejercicio profesional en el uso
y disfrute de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y al
derecho a la información, está sometido a los límites que impidan la
vulneración de otros derechos fundamentales.
Por ello, a la hora de asumir estos compromisos, y como verdadera garantía
que ofrece a la sociedad española, a la que sirve, la profesión periodística
entiende que le corresponde mantener, colectiva e individualmente, una
intachable conducta en cuanto se refiere a la ética y la deontología de la
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información.
En este sentido, los periodistas, integrados en la Federación de Asociaciones
de Periodistas de España, se comprometen con la sociedad a mantener en el
ejercicio de su profesión los principios éticos y deontológicos que le son
propios.
En su virtud, la Asamblea General de la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España promulga los siguientes principios y normas
deontológicas de la profesión periodística.
I PRINCIPIOS GENERALES
1. El

Periodista

actuará

siempre

manteniendo

los

principios

de

profesionalidad y ética contenidos en el presente Código Deontológico, cuya
aceptación expresa será condición necesaria para su incorporación al Registro
Profesional de Periodistas y a las Asociaciones de la Prensa federadas.
Quienes con posterioridad a su incorporación al Registro y a la
correspondiente Asociación actúen de manera no compatible con estos
principios, incurrirán en los supuestos que se contemplen en la
correspondiente reglamentación.
2. El primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad.
3. De acuerdo con este deber, el periodista defenderá siempre el principio de
la libertad de investigar y de difundir con honestidad la información y la
libertad del comentario y la crítica.
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4. Sin perjuicio de proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados,
el periodista respetara el derecho de las personas a su propia intimidad e
imagen, teniendo presente que:
a. Solo la defensa del interés público justifica las intromisiones o
indagaciones sobre la vida privada de una persona sin su previo
consentimiento.
b. En el tratamiento informativo de los asuntos en que medien elementos
de dolor o aflicción en las personas afectadas, el periodista evitará la
intromisión gratuita y las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y
circunstancias.
c. Las restricciones sobre intromisiones en la intimidad deberán
observarse con especial cuidado cuando se trate de personas ingresadas en
Centros hospitalarios o en instituciones similares.
d.

Se prestará especial atención al tratamiento de asuntos que afecten a la

infancia y a la juventud y se respetará el derecho a la intimidad de los menores.
5. El periodista debe asumir el principio de que toda persona es inocente
mientras no se demuestre lo contrario y evitar al máximo las posibles
consecuencias dañosas derivadas del cumplimiento de sus deberes
informativos. Tales criterios son especialmente exigibles cuando la
información verse sobre temas sometidos al conocimiento de los Tribunales
de Justicia.
a. El periodista deberá evitar nombrar en sus informaciones a los
familiares y amigos de personas acusadas o condenadas por un delito, salvo
que su mención resulte necesaria para que la información sea completa u
equitativa.
b. Se evitará nombrar a las víctimas de un delito, así como la publicación
de material que pueda contribuir a su identificación, actuando con especial
diligencia cuando se trate de delitos contra la libertad sexual.
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6. Los criterios indicados en los dos principios anteriores se aplicarán con
extremo rigor cuando la información pueda afectar a menores de edad. En
particular, el periodista deberá abstenerse de entrevistar, fotografiar o grabar a
los menores de edad sobre temas relacionados con actividades delictivas o
enmarcables en el ámbito de la privacidad.
7. El periodista extremará su celo profesional en el respeto a los derechos de
los mas débiles y los discriminados. Por ello, debe mantener una especial
sensibilidad en los casos de informaciones u opiniones de contenido
eventualmente discriminatorio o susceptibles de incitar a la violencia o a
prácticas humanas degradantes.
a. Debe, por ello, abstenerse de aludir, de modo despectivo o con
prejuicios a la raza, color, religión, origen social o sexo de una persona o
cualquier enfermedad o minusvalía física o mental que padezca.
b. Debe también abstenerse de publicar tales datos, salvo que guarden
relación directa con la información publicada.
c. Debe, finalmente, y con carácter general, evitar expresiones o
testimonios vejatorios o lesivos para la condición personal de los individuos y
su integridad física y moral.
II ESTATUTO
8. Para garantizar la necesaria independencia y equidad en el desempeño de
su profesión, el periodista deberá reclamar, para sí y para quienes trabajen a
sus órdenes:
a. El derecho a unas dignas condiciones de trabajo, tanto en lo que se
refiere a la retribución, como a las circunstancias materiales y profesionales en
las que debe desempeñar su tarea.
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b. El deber y el derecho de oposición a cualquier intento evidente de
monopolio u oligopolio informativo, que pueda impedir el pluralismo social y
político.
c. El deber y el derecho de participación en la empresa periodística, para
que se garantice su libertad informativa de manera compatible con los
derechos del medio informativo en que se exprese.
d. El derecho a invocar la cláusula de conciencia, cuando el medio del que
dependa pretenda una actitud moral que lesione su dignidad profesional o
modifique sustantivamente la línea editorial.
e. El derecho y el deber a una información profesional actualizada y
completa.
9. El periodista tiene derecho a ser amparado tanto en el marco de su propia
empresa como por las organizaciones asociativas o institucionales, frente a
quienes, mediante presiones de cualquier tipo, pretendan desviarle del
marco de actuación fijado en el presente Código Deontológico.
10.

El secreto profesional es un derecho del periodista, a la vez que un

deber que garantiza la confidencialidad de las fuentes de información.
Por tanto, el periodista garantizará el derecho de sus fuentes informativas a
permanecer en el anonimato, si así ha sido solicitado. No obstante, tal deber
profesional podrá ceder excepcionalmente en el supuesto de que conste
fehacientemente que la fuente ha falseado de manera consciente la
información o cuando el revelar la fuente sea el único medio para evitar un
daño grave e inminente a las personas.
11. Corresponde al periodista vigilar escrupulosamente el cumplimiento por
parte de las Administraciones Públicas de su obligación de transparencia
informativa. En particular, defenderá siempre el libre acceso a la información
proveniente o generada por aquéllas, a sus Archivos o Registros
Administrativos.
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El periodista respetará y hará respetar los derechos de autor que se

derivan de toda actividad creativa.
III PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
13. El compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista
a informar sólo sobre hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar
documentos ni omitir informaciones esenciales, así como a no publicar
material informativo falso, engañoso o deformado. En consecuencia:
a.

Deberá fundamentar las informaciones que difunda, lo que

incluye el deber que contrastar las fuentes y el de dar la oportunidad a la
persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos.
b.

Advertida la difusión de material falso, engañoso o deformado,

estará obligado a corregir el error sufrido con toda rapidez y con el mismo
despliegue tipográfico y/o audiovisual empleado para su difusión. Asimismo
difundirá a través de su medio una disculpa cuando así proceda.
c.

Asimismo, y sin necesidad de que los afectados acudan a la vía

judicial, deberá facilitar a las personas físicas o jurídicas la adecuada
oportunidad de replicar a las inexactitudes de forma análoga a la indicada en el
párrafo anterior.
14. En el desempeño de sus obligaciones profesionales, el periodista deberá
utilizar métodos dignos para obtener la información, lo que excluye los
procedimientos ilícitos.
15. El periodista reconocerá y respetará a las personas físicas y jurídicas su
derecho a no proporcionar información, ni a responder a las preguntas que se
les formulen, sin perjuicio del deber profesional de atender el derecho de los
ciudadanos a la información.
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16. Con las mismas excepciones previstas para el secreto profesional, el
periodista respetará el off the record cuando haya sido expresamente invocado o
se deduzca que tal fue la voluntad del informante.
17. El periodista establecerá siempre una clara e inequívoca distinción entre los
derechos que narra y lo que puedan ser opiniones, interpretaciones o
conjeturas, aunque en el ejercicio de su actividad profesional no está obligado
a ser neutral.
18. A fin de no inducir a error o confusión de los usuarios, el periodista está
obligado a realizar una distinción formal y rigurosa entre la información y la
publicidad.
19. Por ello, se entiende éticamente incompatible el ejercicio simultaneo de las
profesiones periodísticas y publicitarias. Igualmente, esta incompatibilidad se
extenderá a todas aquellas actividades relativas a la comunicación social que
supongan un conflicto de intereses con el ejercicio de la profesión
periodísticas y sus principios y normas deontológicas.
20. El periodista no aceptará, ni directa ni indirectamente, retribuciones o
gratificaciones a terceros, por promover, orientar, influir o haber publicado
informaciones u opiniones de cualquier naturaleza.
21. El periodista no utilizará nunca en beneficio propio las informaciones
privilegiadas de las que haya tenido conocimiento como consecuencia del
ejercicio

profesional.

En

particular,

el

periodista

que

habitual

u

ocasionalmente informado sobre asuntos financieros estará sujeto a las
siguientes limitaciones:
a.

No podrá utilizar en su propio beneficio económico datos

financieros de los que tenga conocimiento antes de su difusión general, ni
podrá tampoco transmitir tales datos a terceros.
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b.

No podrá escribir sobre acciones o valores en los que tenga un

interés financiero significativo propio o de sus familiares.
c.

No podrá negociar de ningún modo acciones o valores, sobre

los que tenga intención de escribir en un futuro próximo.

469

Anexos

3.

REGLAMENTO

DE

LA

COMISIÓN

DE

QUEJAS

Y

DEONTOLOGÍA DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
LA PRENSA DE ESPAÑA (FAPE)

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DEONTOLOGÍA
DE LA FAPE
PREÁMBULO
La Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE) se constituye a iniciativa y propuesta de ésta
como órgano de autocontrol deontológico interno de la profesión
periodística, en orden a favorecer y promover el arbitraje, la mediación, el
entendimiento y la recomendación de petición de disculpas u otros para,
actuando como autoridad moral otorgada explícitamente por las asociaciones
de la prensa y los periodistas en ellas afiliados, velar por el mejor fin y
garantizar el cumplimiento del Código Deontológico de la Federación.
El artículo 1.3 de los Estatutos de la FAPE, encomiendan a ésta "la tutela y el
estimulo del cumplimiento de la buena práctica profesional y del respeto a la
deontología del periodismo"; y el artículo 4.3 enumera como funciones
propias de la Federación las de "velar por el cumplimiento de los principios
deontológicos en el ejercicio de la actividad periodística".
Por su parte, el preámbulo del Código Deontológico de FAPE dice que "los
periodistas consideran que su ejercicio profesional en el uso y disfrute de sus
derechos constitucionales a la libertad de expresión y al derecho a la
información, está sometido a los limites que impidan la vulneración de otros
derechos fundamentales".
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ARTÍCULO 1.- NATURALEZA
1. La Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE, es el órgano al que
competen las cuestiones de deontología y ética periodísticas, con las funciones
que determina el presente Reglamento.
2. La Comisión de Quejas y Deontología se constituye como un órgano
promovido por la FAPE, que actúa con plena independencia y autonomía
competencial y de funciones.
Tiene su domicilio en la sede social de la FAPE.
3. La Comisión de Quejas y Deontología estará integrada por personas de
reconocido prestigio a las que la FAPE garantiza su autonomía de actuación.
ARTÍCULO 2.- COMPOSICIÓN
1. La Comisión de Quejas y Deontología estará compuesta por un mínimo de
nueve y un máximo de quince miembros, siempre en numero impar.
2. Los miembros serán nombrados y, en su caso, renovados por mayoría de
votos en el seno de la Junta Directiva de la FAPE, a propuesta de su
Presidencia. Dos de ellos, al menos, serán elegidos por su condición de
juristas de reconocido prestigio profesional y otros dos por su condición de
profesionales del periodismo. Los restantes serán personas representativas de
la sociedad española y que provengan del mundo de la Universidad, de las
fundaciones sociales o culturales, de la Comunicación o de cualquier otra
institución cívica. En todos los casos uno de los requisitos para el
nombramiento deberá ser la constatación de una acreditada preocupación por
la ética.
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3. La Comisión de Quejas y Deontología elegirá, de entre sus miembros, a su
Presidente, a dos Vicepresidentes y un Secretario.
4. Los cargos tendrán una duración de cuatro años y podrán ser renovados
por nuevos períodos.
5. Las bajas que se produzcan durante ese periodo serán cubiertas por acuerdo
de la Junta Directiva de la FAPE, a propuesta de su Presidencia. El mandato
de los miembros así elegidos será el que reste de cumplir al miembro al que
sustituya.
ARTÍCULO 3.- FUNCIONES
La Comisión de Quejas y Deontología realizará las siguientes funciones:
1. Informar y dictaminar sobre cuestiones de Deontología profesional
periodística que le sean remitidas por la Comisión de Garantías y Asuntos
Profesionales de la FAPE, por su iniciativa o a solicitud de cualquier
asociación de la prensa federada u otras agrupaciones de periodistas o medios
de comunicación. Podrá, asimismo, emitir informes y dictámenes cuando sean
requeridos por las autoridades públicas e institucionales, así como por propio
acuerdo en cuestiones urgentes y de alarma social.
2. Tramitar y resolver los expedientes incoados en relación con posibles
incumplimientos del Código Deontológico.
3. Arbitrar cuestiones que le sean sometidas por las partes como consecuencia
de litigios deontológicos.
4. Desarrollar cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas por la
FAPE en relación con la Deontología profesional periodística.
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ARTÍCULO 4.- ÓRGANOS
1. El Pleno, que estará constituido por la totalidad de los miembros de la
Comisión. Será válida su constitución con la presencia de dos terceras partes
de sus componentes, incluido el presidente.
2. La Comisión Permanente, integrada por el Presidente, los dos
Vicepresidentes y el Secretario.
3. El Presidente, que ejerce la representación de la Comisión de Quejas y
Deontología.
ARTÍCULO 5.- EL PLENO DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y
DEONTOLOGÍA
1. Son competencias del Pleno de la Comisión de Quejas y Deontología:
1. Ejercer las funciones atribuidas en el artículo 3 del Reglamento.
2. Emitir los informes que le solicite la Comisión de Garantías y Asuntos
Profesionales de la FAPE.
3. Elaborar y aprobar un Informe anual sobre las actividades de la Comisión
de Quejas y Deontología.
2. El Pleno de la Comisión de Quejas y Deontología será convocado por el
Secretario, por mandato del Presidente. Éste también deberá convocar sesión
plenaria cuando así lo solicite la mitad más uno de los vocales. Para asuntos
normales, la convocatoria se hará por escrito y con al menos ocho días de
antelación; y para asuntos urgentes, con la prontitud debida y por cualquier
medio eficaz. En ambos casos, la convocatoria debe contener el orden del día
que se va a tratar y el lugar y hora de la reunión.
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3. El Pleno se reunirá al menos una vez al trimestre.
ARTÍCULO 6.- LA COMISIÓN PERMANENTE
1. Son competencias de la Comisión Permanente:
a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión de Quejas y
Deontología.
b) Ejercer las facultades que le delegue el Pleno de la Comisión de Quejas y
Deontología.
2. Sus acuerdos podrán adoptarse por vía telefónica o videoconferencia,
debiendo ratificarse el voto de manera inmediata, documentalmente mediante
telegrama, fax o correo electrónico.
ARTÍCULO 7.- EL PRESIDENTE
Corresponde al presidente, asistido por el secretario, moderar y dirigir las
reuniones plenarias. En el caso de producirse empate en las votaciones,
decidirá con su voto de calidad. En caso de ausencia, actuará como Presidente
el Vicepresidente designado por el Presidente.
ARTÍCULO 8.- DE LAS RELACIONES DE LA COMISIÓN DE QUEJAS
Y DEONTOLOGIA CON LA FAPE
1. La Junta Directiva de FAPE será el órgano de asistencia técnico-profesional
de la Comisión de Quejas y Deontología, que deberá facilitar a ésta los medios
humanos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus
funciones.
2. La FAPE se esforzará en todo momento por preservar la autoridad moral y
facilitar el trabajo de la Comisión de Quejas y Deontología, haciendo posible
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su mayor conocimiento por parte de los periodistas, los medios de
comunicación y por toda la sociedad.
ARTICULO 9.- PROCEDIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO DE
NORMAS DEONTOLÓGICAS
1. Cualquier persona física o jurídica que se haya visto afectada por la
conducta de periodistas que estime que no cumplen las normas del Código
Deontológico, podrá presentar solicitud de apertura de expediente ante la
Comisión de Quejas y Deontología.
2. La solicitud se hará por escrito, en el que se hará constar:
a) Filiación o datos completos del solicitante y los documentos que acrediten
su representación.
b) Relación de los hechos que constituyan la posible infracción de normas de
conducta deontológica.
c) Especificación de la norma o normas del Código Deontológico de la FAPE
que, a juicio del solicitante, se consideran vulneradas.
d) Documentos y pruebas que verifiquen los hechos expuestos.
3. Las solicitudes no se admitirán cuando hayan transcurrido cuarenta y cinco
días naturales desde que se produjeron los hechos que den origen a la
reclamación o cuando el solicitante haya acudido previamente a otras
instancias judiciales o profesionales sobre la misma cuestión.
4. Recibida en la Secretaría de la Comisión la solicitud correspondiente, se
remitirá a la Comisión Permanente que tras examinar que concurre interés
legítimo en el reclamante y no se dan las circunstancias impeditivas que se
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recogen en el anterior apartado 3, designará una ponencia; procediendo, en
caso contrario, a rechazar directamente la solicitud.
5. La ponencia, tras el estudio de la denuncia y documentación aportada
determinará si procede tramitar la solicitud de apertura de expediente o, en
caso contrario propondrá al Pleno, en escrito razonado, que se rechace la
solicitud.
6. Si la ponencia considera que existe causa para tramitar expediente
deontológico, emplazará, a través de la Secretaría de la Comisión, a la parte
denunciada, remitiéndole, si fuera necesario, copia de la documentación
aportada por el solicitante, para que formule contestación escrita y presente
pruebas dentro del plazo que se le indique.
7. La ponencia podrá rechazar la prueba que considere improcedente, inútil o
superflua y llevará a efecto la práctica de la restante.
Una vez practicadas las pruebas propuestas por las partes, así como aquellas
que la ponencia considere necesarias, propondrá al Pleno la resolución que
considere oportuna.
8. En el supuesto que la parte denunciada no formulare contestación escrita, la
ponencia propondrá al Pleno la resolución, en base a los documentos y
pruebas presentados por el solicitante y aquellos que pueda recabar a su
instancia.
9. La Resolución del Pleno será siempre motivada, distinguiendo la
responsabilidad propia del periodista de las posibles responsabilidades
debidas, en su caso, a factores internos o externos de los medios de
comunicación. Se tomará por mayoría de sus miembros y se pronunciará por
la existencia o el rechazo de la infracción denunciada.
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10. Las Resoluciones se notificaran, además de a las partes interesadas, a los
órganos directivos de la FAPE, y se remitirán a los medios de comunicación,
para su publicación.
ARTICULO 10.- INFORMES, DICTÁMENES Y ARBITRAJE
1. Como órgano deontológico que vela por la defensa de los derechos de los
ciudadanos como usuarios de los medios de comunicación, la Comisión de
Quejas y Deontología podrá pronunciarse sobre los contenidos de cualquier
medio escrito o audiovisual.
2. Cualquier asociación federada, agrupación de periodistas o medio de
comunicación, podrá solicitar a la Comisión de Quejas y Deontología, a través
de la Junta Directiva de la FAPE, que emita informe o dictamen sobre la
adecuación de determinadas conductas periodísticas que considere contrarias
a las normas éticas de la profesión
3. La Comisión de Quejas y Deontología podrá actuar como árbitro
institucional, si las partes contendientes convienen en ello. El arbitraje será de
equidad y se ajustara a las disposiciones de la Ley de Arbitraje.
ARTÍCULO 11.- DISPOSICIÓN FINAL
Cualquier cuestión no prevista en este reglamento será resuelta por el Pleno de
la

Comisión

de

Quejas

y

Deontología

con

plena

autonomía.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Durante el primer mandato de la Comisión de Quejas y Deontología, ésta por
unanimidad, podrá acordar las modificaciones de este reglamento que estime
convenientes para su mejor funcionamiento.
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4. Declaración de principios sobre la conducta de los periodistas de la
Federación Internacional de Periodistas.
Declaración de principios sobre la conducta de los periodistas
Federación Internacional de Periodistas (IFJ) 7 de octubre del 2002
Adoptada por el Congreso Mundial de la FIP en 1954. Enmendada por el
Congreso mundial en 1986.
La presente declaración internacional puntualiza los deberes esenciales de los
periodistas en la búsqueda, la transmisión, la difusión y el comentario de las
noticias y de la información, así como en la descripción de los sucesos.
1. Respetar la verdad y el derecho que tiene el público a conocerla constituye el
deber primordial del periodista.
2. De acuerdo con este deber, el periodista defenderá, en toda ocasión, el doble
principio de la libertad de investigar y de publicar con honestidad la
información, la libertad del comentario y de la crítica, así como el derecho a
comentar equitativamente y a criticar con lealtad.
3. El periodista no informará sino sobre hechos de los cuales el/ella conoce el
origen, no suprimirá informaciones esenciales y no falsificará documentos.
4. El periodista no recurrirá sino a medidos equitativos para conseguir
informaciones, fotografías y documentos.
5. El periodista se esforzará —con todos los medios— por rectificar cualquier
información publicada y revelada inexacta y perjudicial.
6. El periodista guardará el secreto profesional acerca de la fuente de las
informaciones obtenidas confidencialmente.
7. El periodista se cuidará de los riesgos de una discriminación propagada por
los medios de comunicación y hará lo posible para evitar que se facilite tal
discriminación, fundamentada especialmente en la raza, el sexo, la moral
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sexual, la lengua, la religión, las opiniones políticas y demás, así como el origen
nacional o social.
8. El periodista considerará como faltas profesionales graves: el plagio; la
distorsión mal intencionada; la calumnia, la maledicencia, la difamación, las
acusaciones sin fundamento; la aceptación de alguna gratificación a
consecuencia de la publicación de una información o de su supresión.
9. Todo periodista digno de llamarse tal se impone el deber de cumplir
estrictamente con los principios enunciados arriba. En el marco del derecho
vigente en cada país, el periodista solo aceptará, en materia profesional la
jurisdicción de sus iguales, excluyendo cualquier injerencia gubernamental o de
otro tipo.
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4. CÓDIGO INTERNACIONAL DE ÉTICA PERIODÍSTICA DE LA
UNESCO
CÓDIGO INTERNACIONAL DE ÉTICA PERIODÍSTICA
UNESCO
Conclusiones del Fourth Consultative Meeting of International and Regional
Organizations

of

Journalists

en

Paris

el

20

November

1983.

PARTICIPARON: International Organization of Journalists (IOJ), International
Federation of Journalists (IFJ), International Catholic Union of the Press (UCIP), LatinAmerican Federation of Journalists (FELAP), Latin-American Federation of Press
Workers (FELATRAP), Union of African Journalists (UJA), Confederation of
ASEAN Journalists (CAJ

1. El derecho del pueblo a una información verídica:
El pueblo y las personas tienen el derecho a recibir una imagen objetiva
de la realidad por medio de una información precisa y completa, y de
expresarse libremente a través de los diversos medios de difusión de la
cultura y la comunicación.
2. Adhesión del periodista a la realidad objetiva:
La tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a una
información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad
objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto
adecuado.
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3. La responsabilidad social del periodista:
En el periodismo, la información se comprende como un bien social, y
no como un simple producto. Esto significa que el periodista comparte
la responsabilidad de la información transmitida. El periodista es, por
tanto, responsable no sólo frente a los que dominan los medios de
comunicación, sino, en último énfasis, frente al gran público, tomando
en cuenta la diversidad de los intereses sociales.
4. La integridad profesional del periodista:
El papel social del periodista exige el que la profesión mantenga un alto
nivel de integridad. Esto incluye el derecho del periodista a abstenerse
de trabajar en contra de sus convicciones o de revelar sus fuentes de
información, y también el derecho de participar en la toma de
decisiones en los medios de comunicación en que esté empleado.
5. Acceso y participación del público:
El carácter de la profesión exige, por otra parte, que el periodista
favorezca el acceso del público a la información y la participación del
público en los medios, lo cual incluye la obligación de la corrección o la
rectificación y el derecho de respuesta.
6. Respeto de la vida privada y de la dignidad del hombre:
El respeto del derecho de las personas a la vida privada y a la dignidad
humana, en conformidad con las disposiciones del derecho
internacional y nacional que conciernen a la protección de los derechos
y a la reputación del otro, así como las leyes sobre la difamación, la
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calumnia, la injuria y la insinuación maliciosa, hacen parte integrante de
las normas profesionales del periodista.
7. Respeto del interés público:
Por lo mismo, las normas profesionales del periodista prescriben el
respeto total de la comunidad nacional, de sus instituciones
democráticas y de la moral pública.
8. Respeto de los valores universales y la diversidad de las culturas:
El verdadero periodista defiende los valores universales del
humanismo, en particular la paz, la democracia, los derechos del
hombre, el progreso social y la liberación nacional, y respetando el
carácter distintivo, el valor y la dignidad de cada cultura, así como el
derecho de cada pueblo a escoger libremente y desarrollar sus sistemas
políticos, social, económico o cultural. El periodista participa también
activamente en las transformaciones sociales orientadas hacia una
mejora democrática de la sociedad y contribuye, por el diálogo, a
establecer un clima de confianza en las relaciones internacionales, de
forma que favorezca en todo la paz y a justicia, la distensión, el desarme
y el desarrollo nacional.
9. La eliminación de la guerra y otras grandes plagas a las que la humanidad
está confrontada:
El compromiso ético por los valores universales del humanismo previene al
periodista contra toda forma de apología o de incitación favorable a las
guerras de agresión y la carrera armamentística, especialmente con armas
nucleares, y a todas las otras formas de violencia, de odio o de discriminación,
especialmente el racismo.
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5. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA PROFESIÓN
PERIODÍSTICA EN CATALUÑA
CÓDIGO DEONTOLÓGICO
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA PROFESIÓN
PERIODÍSTICA EN CATALUÑA
Criterios
1. Observar siempre una clara distinción entre los hechos y opiniones o
interpretaciones, evitando toda confusión o distorsión deliberada de ambas
cosas, así como la difusión de conjeturas y rumores como si se tratara de
hechos.
2. Difundir únicamente informaciones fundamentadas, evitando en todo caso
afirmaciones o datos imprecisos y sin base suficiente que puedan lesionar o
menospreciar la dignidad de las personas y provocar daño o descrédito
injustificado a instituciones y entidades públicas y privadas, así como la
utilización de expresiones o calificativos injuriosos.
3. Rectificar con diligencia y con tratamiento adecuado a la circunstancia, las
informaciones- y las opiniones que se deriven- que se hayan demostrado falsas
y que, por tal motivo, resulten perjudiciales para los derechos o intereses
legítimos de las personas y/o organismos afectados, sin eludir, si fuera
necesario, la disculpa, con independencia de lo dispuesto por las leyes al
respecto.
4. Utilizar métodos dignos para obtener información o imágenes, sin recurrir
a procedimientos ilícitos.
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5. Respetar el Off the record cuando éste haya sido expresamente invocado, de
acuerdo con las práctica usual de esta norma en una sociedad libre.
6. Reconocer a las personas individuales y/o jurídicas su derecho a no
proporcionar información ni responder preguntas, sin perjuicio del deber de
los periodistas a atender el derecho de los ciudadanos a la información. Este
derecho protege muy especialmente la estricta confidencialidad sobre la salud
o la enfermedad de una persona como núcleo de su privacidad, a pesar de la
curiosidad que pueda haber en el caso de personajes conocidos públicamente,
incluso más allá de la su muerte. En cuanto a asuntos relacionados con las
administraciones públicas, el derecho fundamental a la información debe
prevalecer siempre por encima de cualquier restricción que vulnere
injustificadamente el principio de la transparencia informativa a la que están
obligadas.
7. No aceptar nunca retribuciones o gratificaciones de terceros para
promover, orientas, influir o haber publicado informaciones u opiniones. En
todo caso, no se ha de simultanear el ejercicio de la actividad periodística con
otras actividades profesionales incompatibles con la deontología de la
información, como la publicidad, las relaciones públicas y las asesorías de
imagen, a sea en el ámbito de las instituciones u organismos públicos, como
en entidades privadas.
8. No utilizar nunca en provecho propio informaciones privilegiadas
obtenidas de forma confidencial como periodistas en ejercicio de su función
informativa.
9. Respetar el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen,
especialmente en situaciones de vulnerabilidad y enfermedad y en casos o
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acontecimientos que generen situaciones de aflicción o dolor, evitando la
intromisión gratuita y las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y
circunstancias, especialmente cuando las personas afectadas lo expliciten.
10. Observar escrupulosamente el principio de presunción de inocencia en las
informaciones y opiniones relativas a causas o procedimientos penales en
curso.
11. Tratar con especial cuidado toda información que afecte a menores,
evitando difundir su identificación cuando aparecen como víctimas (excepto
en el supuesto de homicidio), testigo o inculpados en causas criminales, sobre
todo en asuntos e especial trascendencia social, como s el caso de los delitos
sexuales. También se evitará identificar contra su voluntad las personas
próximas o parientes inocentes de acusados o convictos en procedimientos
penales.
12. Actual con especial responsabilidad y rigor en el caso de informaciones u
opiniones con contenidos que puedan suscitar discriminaciones por razones
de sexo, raza, creencias, extracción social y cultural y enfermedad, así como
incitar al uso de la violencia, evitando expresiones o testimonio vejatorios o
lesivos para la condición personal de los individuos y su integridad física y
moral.
Anexo 1- Sobre manipulación de imágenes
En Fotoperiodismo no están permitidas manipulaciones que supongan
alteración de la información visual registrada originalmente por el objetivo de
la cámara y que recoge el apoyo, es decir, añadir, eliminar, desplazar o
modificar cualquier elemento de la imagen original. (La inclusión de este
anexo fue propuesta por IVart. Congreso de Periodistas de Cataluña).
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Anexo 2- Recomendación sobre foto ilustración
Recomendación que se dé prioridad a la regulación de esta actividad, a fin de
poder hacer mención en el Código Deontológico. (Esta recomendación fue
hecha por IV art. Congreso de Periodistas de Cataluña).
Anexo 3- Recomendación sobre Internet.
Que se determine la aceptación por parte de los medios de comunicación del
arbitraje del CIC en documentos Web firmados por periodistas y difundidos a
través de Internet. Que se inicie un debate para ver si se puede conseguir un
consenso sobre los diversos problemas que se pueden presentar en la
redacción de un Código ético de Internet, entre los que figuran los aspectos
relacionados con la publicidad, los links hipertextuales, el comercio
electrónico, la manipulación de imágenes, el copyright y la privacidad cuando
puedan afectar a la imparcialidad, la exactitud y la credibilidad de las noticias a
través de la red
(Esta recomendación fue hecha por IV art. Congrego de Periodistas de
Cataluña)
Anexo 4- Recomendación sobre el criterio 7º del código deontológico
El ejercicio de la profesión periodística es, por principio, éticamente
incompatible con el desarrollo simultáneo de actividades o servicios
retribuidos en el ámbito de la publicidad o la propaganda comercial y en
cualquiera de sus manifestaciones y soportes. Este principio es extensible a la
prestación de servicios de imagen, consultoría o asesoría, entidades u
organismos privados y públicos, excepto en casos justificados de asuntos de la
propia función periodística cuando no haya ánimo de lucro ni se haga a
cambio de la percepción de retribuciones.
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Sin embargo, queda admitida la participación de los periodistas en actividades
y campañas divulgativas o informativas e instituciones y organizaciones
sociales sin fines lucrativos.
Las nuevas fórmulas de patrocinio de espacios informativos, especialmente en
el ámbito de información de servicios, desde le punto de vista de la ética
periodística no constituyen por sí mismas una práctica recusable.
En cualquier caso, no se pueden presentar subrepticiamente las diferentes
modalidades de patrocinio y de información comercial (publirreportaje), como
si fueran materiales informativos de las redacciones ni se pueden encubrir sin
que puedan ser claramente diferenciadas por los lectores y las audiencias.
La percepción de retribuciones o gratificaciones de terceros es éticamente
reprobable cuando está relacionada con el ejercicio de la actividad periodística
en los medios informativos, especialmente en casos verificables de influencia
y/o relación entre la remuneración o gratificación percibida y el acto
informativo vinculado al interesado, ya sea como actor o inductor.
La práctica de aceptar obsequios y regalos es a criterio de los medios y los
propios profesionales, estableciendo las condiciones y circunstancias en que se
puedan rebasar los límites de una cortesía razonable, convirtiéndose en un
factor de mediatización o distorsión del trabajo profesional.
La participación retribuida de los periodistas en iniciativas o actos promovidos
por particulares, entidades u organismos públicos y privados (seminarios,
conferencias, presentaciones, debates, etc,) ajenos los medios en que trabajan,
puede contravenir los principios de la ética profesional cuando derive en el
ámbito de las propaganda, la promoción o publicidad de interese de terceros,
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ya sea de forma manifiesta o subrepticia, o cuando se infrinjan normas
exigibles de lealtad profesional y laboral.
(Esta recomendación fue hecha por IVart Congreso de Periodistas de
Cataluña).
Anexo 5- Recomendaciones para la cobertura de conflictos armados o bélicos.
1. Dar voz a todos los actores y promover la comprensión entre las partes
implicadas. Favorecer el dialogo.
2. No deshumanizar ninguna parte, hay que hablar de las víctimas o también
de los victimarios.
3. Evitar el lenguaje de las partes combatientes y de sus aliados. Exponer los
engaños de cualquiera de estas.
4. Mostrar los grupos que la base trabajan por la paz, no sólo los dirigentes.
En particular, los esfuerzos de la sociedad civil, que atiende las víctimas
físicamente, materialmente y emocionalmente.
5. Explorar los conflictos en su complejidad y tratar la violencia y sus efectos
tan visibles como invisibles, pero también ocuparse de las causas diversas que
los han generado.
6. Los medios deben evitar el sensacionalismo y también impedir la emisión
sin control de mensajes en línea que sean belicistas, xenófobos, racistas y
sexistas.
7. Informar de los conflictos aunque no haya violencia puede ayudar a
prevenirla.
8. No abandonar la cobertura después del alto el fuego y ocuparse de la
resolución, la reconstrucción y la reconciliación.
9. Aprovechar las similitudes entre los conflictos para que las experiencias
instructivas ayuden a los que aún no han encontrado un camino de resolución.
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10. Hay que mencionar siempre de las fuentes de la información,
particularmente cuando representan actores enfrentados, y tener en cuenta
que terceras fuentes enriquecen la visión del conflicto. En caso de
informaciones hechas bajo censura o imposiciones, hay que hacerlo saber a
los receptores.

CODI DEONTOLÒGIC
DECLARACIÓ DE PRINCIPIS DE LA PROFESSIÓ PERIODÍSTICA A
CATALUNYA
Criteris
1. Observar sempre una clara distinció entre els fets i opinions o
interpretacions, evitant tota confusió o distorsió deliberada d'ambdues coses,
així com la difusió de conjectures i rumors com si es tractés de fets.
2. Difondre únicament informacions fonamentades, evitant en tot cas
afirmacions o dades imprecises i sense base suficient que puguin lesionar o
menysprear la dignitat de les persones i provocar dany o descrèdit injustificat a
institucions i entitats públiques i privades, així com la utilització d'expressions
o qualificatius injuriosos.
3. Rectificar amb diligència i amb tractament adequat a la circumstància, les
informacions -i les opinions que se'n derivin- que s'hagin demostrat falses i
que, per tal motiu, resultin perjudicials per als drets o interessos legítims de les
persones i/o organismes afectats, sense eludir, si calgués, la disculpa, amb
independència d'allò que les lleis disposin al respecte.
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4. Utilitzar mètodes dignes per a obtenir informació o imatges, sense recórrer
a procediments il·lícits.
5. Respectar l'off the record quan aquest hagi estat expressament invocat,
d'acord amb la pràctica usual d'aquesta norma en una societat lliure.
6. Reconèixer a les persones individuals i/o jurídiques el seu dret a no
proporcionar informació ni respondre preguntes, sense perjudici del deure
dels periodistes a atendre el dret dels ciutadans a la informació. Aquest dret
protegeix molt especialment l'estricte confidencialitat sobre la salut o la
malaltia d'una persona com a nucli de la seva privacitat, malgrat la curiositat
que pugui haver-hi en el cas de personatges coneguts públicament, fins i tot
més enllà de la seva mort. Pel que fa a assumptes relacionats amb les
administracions públiques, el dret fonamental a la informació ha de prevaler
sempre per damunt de qualsevol restricció que vulneri injustificadament el
principi de la transparència informativa a la que estan obligades.
7. No acceptar mai retribucions o gratificacions de tercers per promoure,
orientar, influir o haver publicat informacions o opinions. En tot cas, no s'ha
de simultaniejar l'exercici de l'activitat periodística amb altres activitats
professionals incompatibles amb la deontologia de la informació, com la
publicitat, les relacions públiques i les assessories d'imatge, ja sigui en l'àmbit
de les institucions o organismes públics, com en entitats privades.
8. No utilitzar mai en profit propi informacions privilegiades obtingudes de
forma confidencial com a periodistes en exercici de la seva funció informativa.
9. Respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge,
especialment en situacions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o
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esdeveniments que generin situacions d'aflicció o dolor, evitant la intromissió
gratuïta i les especulacions innecessàries sobre els seus sentiments i
circumstàncies, especialment quan les persones afectades ho explicitin.
10. Observar escrupolosament el principi de presumpció d'innocència en les
informacions i opinions relatives a causes o procediments penals en curs.
11. Tractar amb especial cura tota informació que afecti a menors, evitant
difondre la seva identificació quan apareixen com a víctimes (excepte en
supòsit d'homicidi), testimonis o inculpats en causes criminals, sobretot en
assumptes d'especial transcendència social, com és el cas dels delictes sexuals.
També s'evitarà identificar contra la seva voluntat les persones pròximes o
parents innocents d'acusats o convictes en procediments penals.
12. Actuar amb especial responsabilitat i rigor en el cas d'informacions o
opinions amb continguts que puguin suscitar discriminacions per raons de
sexe, raça, creences, extracció social i cultural i malaltia, així com incitar a l'ús
de la violència, evitant expressions o testimonis vexatoris o lesius per a la
condició personal dels individus i la seva integritat física i moral.
Annex 1 - Sobre manipulacó d'imatges
En Fotoperiodisme no estan permeses manipulacions que suposin alteració de
la informació visual enregistrada originàriament per l'objectiu de la càmera i
que recull el suport, és a dir, afegir, eliminar, desplaçar o modificar qualsevol
element de la imatge original. (La inclusió d'aquest annex va ser proposada pel
IVart. Congrés de Periodistes de Catalunya).
Annex 2 - Recomanació sobre fotoil.lustració
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Recomanació que es doni prioritat a la regulació d'aquesta activitat, a fi de
poder-ne fer esment en el Codi Deontològic. (Aquesta recomanació va ser
feta pel IVart. Congrés de Periodistes de Catalunya).
Annex 3 - Recomanació sobre internet
Que es determini l'acceptació per part dels mitjans de comunicació de
l'arbitratge del CIC en documents Web signats per periodistes i difosos a
través d'Internet. Que s'iniciï un debat per veure si es pot aconseguir un
consens sobre els diversos problemes que es poden presentar en la redacció
d'un Codi Ètic d'Internet, entre els quals hi figuren els aspectes relacionats
amb la publicitat, els links hipertextuals, el comerç electrònic, la manipulació
d'imatges, el copyright i la privacitat quan puguin afectar la imparcialitat,
l'exactitud i la credibilitat de les notícies a través de la xarxa.
(Aquesta recomanació va ser feta pel IVart. Congrés de Periodistes de
Catalunya).
Annex 4 - Recomanació sobre el criteri 7è del codi deontològic
L'exercici de la professió periodística és, per principì, èticament incompatible
amb el desenvolupament simultani d'activitats o serveis retribuïts en l'àmbit de
la publicitat o la propaganda comercial i en qualsevol de les seves
manifestacions i suports. Aquest principi és extensible a la prestació de serveis
d'imatge, consultoria o assessoria, entitats o organismes privats i públics,
excepte en casos justificats d'assumptes de la pròpia funció periodística quan
no hi hagi ànim de lucre ni es faci en canvi de la percepció de retribucions.
No obstant, queda admesa la participació dels periodistes en activitats i
campanyes divulgatives o informatives en institucions i organitzacions socials
sense finalitats lucratives.
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Les noves fórmules de patrocini d'espais informatius, especialment en l'ambit
d'informació de serveis, des del punt de vista de l'ètica periodística no
constitueixen per elles mateixes una pràctica recusable.
En qualsevol cas, no es poden presentar subreptíciament les diferents
modalitats de patrocini i d'informació comercial (publireportatge), com si
fossin materials informatius de les redaccions ni es poden encobrir sense que
puguin ser clarament diferenciades pels lectors i les audiències.
La percepció de retribucions o gratificacions de tercers és èticament
reprobable quan està relacionada amb l'exercici de l'activitat periodística en els
mitjans informatius, especialment en casos verificables d'influència i/o relació
entre la remuneració o gratificació percebuda i l'acte informatiu vinculat a
l'interessat, ja sigui com actor o inductor.
La pràctica d'acceptar obsequis i regals és a criteri dels mitjans i dels propis
professionals, establint les condicions i circumstàncies en que es puguin
ultrapassar els límits d'una cortesia raonable, convertint-se en un factor de
mediatització o distorsió del treball professional.
La participació retribuïda dels periodistes en iniciatives o actes promoguts per
particulars, entitats o organismes públics i privats (seminaris, conferències,
presentacions, debats, etc,) aliens als mitjans en què treballen, pot contravenir
els principis de l'ètica professional quan derivi en l'àmbit de la propaganda, la
promoció o publicitat d'interessos de tercers, ja sigui de forma manifesta o
subreptícia, o quan s'infringeixin normes exigibles de lleialtat professional i
laboral.
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(Aquesta recomanació va ser feta pel IV art Congrés de Periodistes de
Catalunya).
Annex 5- Recomanacions per a la cobertura de conflictes armats o bèl·lics
1. Donar veu a tots els actors i promoure la comprensió entre les parts
implicades. Afavorir el diáleg.
2. No deshumanitzar cap part; cal parlar de les víctimes i també dels victimaris
3. Evitar el llenguatge de les parts combatents i dels seus aliats. Exposar els
enganys de qualsevol d’aquestes.
4. Mostrar els grups que en la base treballen per la pau, no només els dirigents.
En particular, els esforços de la societat civil, que atén les víctimes físicament,
materialment i emocionalment.
5. Explorar els conflictes en la seva complexitat i tractar la violència i els seus
efectes tan visibles com invisibles, però també ocupar-se de les causes diverses
que els han generat.
6. Els mitjans han d’evitar el sensacionalisme i també impedir l’emissió sense
control de missatges en línia que siguin bel·licistes, xenòfobs, racistes i sexistes
7. Informar dels conflictes encara que no hi hagi violència pot ajudar a
prevenir-la.
8. No abandonar la cobertura després de l’alto el foc i ocupar-se de la
resolució, la reconstrucció i la reconciliació.
9. Aprofitar les similituds entre els conflictes perquè les experiències
constructives ajudin els que encara no han trobat un camí de resolució.
10. Cal fer esment sempre de les fonts de la informació, particularment quan
representen actors enfrontats, i tenir en compte que terceres fonts enriqueixen
la visió del conflicte. En cas d’informacions fetes sota censura o imposicions,
cal fer-ho saber als receptors.
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6. LOS VALORES EDITORIALES DE LA BBC
LOS VALORES EDITORIALES DE LA BBC
Si algo distingue a la BBC como medio de comunicación es su afán por
entregar a nuestras audiencias la información y los programas más creativos,
independientes y confiables del mundo. La exactitud y pluralidad son la base
de su prestigio.
Todos los periodistas que trabajan en el Servicio Mundial se guían por una
serie de principios editoriales que son inviolables.

IMPARCIALIDAD
La imparcialidad es la base editorial de la BBC. Todos los programas y
servicios de la BBC deben ser justos, estar libres de prejuicios, mostrar
amplitud de criterio y respetar la verdad.
Todo credo o corriente de pensamiento debe ser reflejado y representado
debidamente.

PRECISIÓN
Nuestra cobertura debe ser precisa y, a tal fin, debemos estar dispuestos a
verificar y comparar la información una y otra vez, además de buscar asesoría
cuando sea necesario.
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Siempre que sea posible, debemos recoger la información de primera mano
estando presentes en el lugar de los hechos. En su defecto, debemos buscar
testigos presenciales.
Con frecuencia, informar con precisión es mucho más que establecer los
hechos correctamente. Debemos sopesar toda información pertinente para
llegar al fondo de los hechos.

EQUIDAD
Todos los programas y servicios de la BBC deben basarse en los principios de
equidad y transparencia. Todas las personas que participan o contribuyen en
ellos deben ser tratados con honestidad y respeto.
Tienen, además, el derecho de saber de qué se trata el programa o reportaje,
qué tipo de contribución se espera de ellas, si va a ser en vivo o pregrabado o
si va a ser editado.

VISIÓN AMPLIA Y JUSTA DE PUEBLOS Y CULTURAS
Los programas y servicios de la BBC deben reflejar la diversidad cultural del
mundo y basarse en ella para reflejar la vida.
Al hacerlo, integramos nuevos talentos, puntos de vista, rostros y voces que
enriquezcan nuestros programas y servicios para la audiencia.
Al representar grupos sociales, se debe evitar el uso de estereotipos.
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INTEGRIDAD E INDEPENDENCIA EDITORIALES
El público debe poder confiar en la integridad de los programas y servicios de
la BBC. Debe tener confianza en que las decisiones sólo se toman por buenas
razones editoriales y no como resultado de presiones indebidas de tipo
político o comercial, o de intereses especiales.
Las actividades externas y las convicciones personales de los productores o
periodistas de la BBC no deben influir en las decisiones editoriales.

RESPETO A LA VIDA PRIVADA
La BBC debe respetar la vida privada y reconocer que ese principio sólo
puede abandonarse en circunstancias especiales y previa consulta cuando está
en juego el bien común.
El comportamiento, la correspondencia y las conversaciones privadas no
deben darse a conocer, a menos que prevalezca el interés público.

RESPETO POR LOS PARÁMETROS DE DECENCIA Y BUEN GUSTO
Los productores y periodistas de la BBC deben tener en cuenta y respetar los
diversos puntos de vista del público ante lo que puede resultar ofensivo.
Si bien se debe defender el derecho del comunicador a desafiar las
expectativas de la audiencia de forma creativa y sorpresiva, no se debe ofender
al público innecesariamente con lo que transmitimos o publicamos.
Hay que tener presente las expectativas del público con respecto a programas,
servicios y horarios específicos.
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NO

PROMOVER

LA

IMITACIÓN

DEL

COMPORTAMIENTO

ANTISOCIAL O DELICTIVO
Al público puede preocuparle la posibilidad de que algunas personas hagan lo
que ven reflejado en los medios de comunicación.
Debemos asegurar que todo comportamiento negativo, antisocial o delictivo
reflejado por la BBC no induzca a la imitación.
Los productores y periodistas de la BBC deben evitar hacer apología del
delito.

SALVAGUARDAR EL BIENESTAR DE LOS MENORES
Debemos proteger el bienestar de los menores de edad que participen en los
programas o reportajes de la BBC.
Se debe considerar cuidadosamente el efecto que el programa o reportaje
puede tener en los menores vinculados a él, tanto en la producción como
después de la transmisión o publicación.

TRATAMIENTO JUSTO A LOS ENTREVISTADOS
Las entrevistas hechas por la BBC o a nombre de la organización deben ser
conducidas con educación y cortesía.
Pueden ser inquisitivas, agudas, bien informadas, ir al grano y reflejar
escepticismo, pero nunca pueden ser parcializadas, descorteses o reflejar una
carga emotiva por parte del entrevistador a favor de uno de los aspectos del
debate.
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Una entrevista puede ser desafiante, pero independientemente del
comportamiento del entrevistado jamás debe convertirse en un interrogatorio
agresivo.
Todo entrevistado debe tener la oportunidad de responder plenamente a cada
pregunta.

INDEPENDENCIA DE INTERESES COMERCIALES
Un programa de la BBC nunca debe dar la impresión de que favorece,
recomienda o promueve productos, servicios o empresas determinadas.
Toda referencia a productos o servicios debe estar plenamente justificada en
términos editoriales.
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7. DECLARACIÓN

DE

PRINCIPIOS

SOBRE

LA

CONDUCTA

DE

LOS

PERIODISTAS

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LA CONDUCTA DE LOS PERIODISTAS

Federación Internacional de Periodistas (IFJ) 7 de octubre del 2002
Adoptada por el Congreso Mundial de la FIP en 1954. Enmendada por el
Congreso mundial en 1986.
La presente declaración internacional puntualiza los deberes esenciales de los
periodistas en la búsqueda, la transmisión, la difusión y el comentario de las
noticias y de la información, así como en la descripción de los sucesos.

1. Respetar la verdad y el derecho que tiene el público a conocerla
constituye el deber primordial del periodista.
2. De acuerdo con este deber, el periodista defenderá, en toda ocasión, el
doble principio de la libertad de investigar y de publicar con honestidad la
información, la libertad del comentario y de la crítica, así como el derecho
a comentar equitativamente y a criticar con lealtad.
3. El periodista no informará sino sobre hechos de los cuales el/ella
conoce el origen, no suprimirá informaciones esenciales y no falsificará
documentos.
4. El periodista no recurrirá sino a medidos equitativos para conseguir
informaciones, fotografías y documentos.
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5. El periodista se esforzará —con todos los medios— por rectificar
cualquier información publicada y revelada inexacta y perjudicial.
6. El periodista guardará el secreto profesional acerca de la fuente de las
informaciones obtenidas confidencialmente.
7. El periodista se cuidará de los riesgos de una discriminación propagada
por los medios de comunicación y hará lo posible para evitar que se facilite
tal discriminación, fundamentada especialmente en la raza, el sexo, la moral
sexual, la lengua, la religión, las opiniones políticas y demás, así como el
origen nacional o social.
8. El periodista considerará como faltas profesionales graves: el plagio; la
distorsión mal intencionada; la calumnia, la maledicencia, la difamación, las
acusaciones sin fundamento; la aceptación de alguna gratificación a
consecuencia de la publicación de una información o de su supresión.
9. Todo periodista digno de llamarse tal se impone el deber de cumplir
estrictamente con los principios enunciados arriba. En el marco del
derecho vigente en cada país, el periodista solo aceptará, en materia
profesional la jurisdicción de sus iguales, excluyendo cualquier injerencia
gubernamental o de otro tipo.

