
 

 

RESOLUCION 2012/ 61 

 

Sobre la obligación del periodista de extremar el celo profesional en el respeto a 
los derechos de los más débiles y los discriminados y de mantener una especial 
sensibilidad en los casos de informaciones de contenido eventualmente 
discriminatorio.  
 

I.- SOLICITUD  

 

Doña Ana Fábregas Martínez, secretaria de la asociación GENERA, envía desde 

Barcelona a la Comisión de Quejas y Deontología copia de un escrito remitido por 

dicha asociación a la dirección del diario 20 minutos con ocasión de las imágenes 

aparecidas en la edición digital de este periódico correspondiente al día 1 diciembre de 

2011. En tal fecha, esta edición publicó una noticia bajo el titular “Golpe a la 

prostitución en Barcelona” acompañada de un vídeo “en el que se muestran imágenes 

de mujeres que supuestamente ejercen la prostitución en el espacio público” de esta 

ciudad. En el escrito original, GENERA solicita del diario el análisis y revisión de las 

imágenes recogidas en dicho vídeo y, que, de cara al futuro, el periódico tenga en 

consideración los aspectos sensibles y complejos de un tema como la prostitución 

femenina y proceda a presentarlos de manera clara y objetiva, “con el rigor y el cuidado 

necesarios para garantizar de manera plena y eficaz los derechos fundamentales de 

las mujeres que puedan estar involucradas”. En el texto enviado a esta Comisión de 

Quejas y Deontología, GENERA no formula solicitud alguna, y se limita a informar del 

envío del documento a la dirección de 20minutos.es “por la emisión de contenido e 

imágenes vulneradoras de derechos y de artículos del código deontológico de la 

profesión periodística”.  

 

II.-HECHOS DENUNCIADOS 

 

Del escrito de la secretaria de GENERA al diario 20minutos.es se deduce la comisión 

por parte del diario de los siguientes hechos, posiblemente vulneradores del derecho al 

honor, a la propia imagen y a la intimidad de un número indeterminado de personas. A 

saber: 
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 1- El 1 de diciembre de 2011 la edición digital de este diario publica una 

noticia –“Golpe a la prostitución en Barcelona”-- acompañada de “un video en el que 

aparecen imágenes de mujeres que supuestamente ejercen la prostitución en el 

espacio público de Barcelona”. Estas imágenes fueron difundidas sin la autorización de 

estas mujeres y sin proteger su identidad, hasta el punto de que, por aparecer en 

primer plano, cualquier persona puede identificarlas y reconocerlas. 

 

 2- Aunque el lugar donde fueron grabadas estas imágenes pertenecen al 

espacio público de la ciudad, la reclamante considera “que el ejercicio de la prostitución 

tiene unas connotaciones estigmatizadas y estigmatizantes, razón por la cual las 

mujeres que ejercen la actividad acostumbran a mantenerla en secreto con relación a 

su entorno y por ello suelen rechazar su exposición pública sin una autorización 

expresa, autorización que en este caso no existe”. 

 

 3- La recurrente acude a la Constitución Española (art. 18.1), a la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (de protección de datos de carácter personal) y 

a la 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) para afirmar que la difusión de las 

citadas imágenes mediante el vídeo ya referido deben considerarse como intromisiones 

ilegítimas contra los derechos de las personas que en ellas aparecen. 

 

 4- Señala igualmente el escrito el tratamiento informativo escasamente 

riguroso del documento audiovisual presentado, pues aparecen allí diversas tomas 

televisivas con mujeres absolutamente indiferenciadas: unas mujeres que 

presuntamente ejercen pacíficamente la prostitución, junto a otras tomas con mujeres 

detenidas y esposadas en una redada policial. “Las imágenes de las mujeres que 

ejercen la prostitución no pertenecen a la redada policial, pero confunden al espectador 

ya que las mujeres también aparecen como presuntas infractoras de la normativa 

puesto que corren ante la presencia policial”. En efecto, como indica la denunciante, el 

tratamiento informativo del diario digital resulta poco riguroso y puede  confundir sobre 

la realidad que se presenta, puesto que todas las imágenes almacenadas “aparecen 

como soporte visual de la noticia a  pesar de que únicamente las imágenes de las 

detenciones se corresponden con los hechos que son objeto de la noticia”.Como 

consecuencia derivada de esta falta de rigor en la presentación del vídeo, la asociación 

GENERA destaca el peligro de que si “algunas de las mujeres de las que se muestra 
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su rostro fueran realmente víctimas de delitos de trata o de proxenetismo, la exposición 

pública de las mismas las coloca ante una situación de desprotección y vulnerabilidad 

graves”. 

 

 5- Finalmente, y en relación los hechos aquí reseñados, la asociación 

GENERA recuerda al periódico digital la obligación recogida en art. 7 del Código 

Deontológico de la FAPE: El periodista extremará su celo profesional en el respeto a 

los derechos de los más débiles y los discriminados. Por ello, debe mantener una 

especial sensibilidad en los casos de informaciones u opiniones de contenido 

eventualmente discriminatorio o susceptible de incitar a la violencia o a prácticas 

humanas degradantes. 

 

III.-DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN A LA DENUNCIA 

 

 a) Vídeo que aparece incorporado a la edición digital del diario gratuito 20 

minutos del 1 diciembre 2011 

 b) Carta del secretario de la Comisión de Quejas a la secretaria de la 

asociación GENERA 

-  c) Estatutos de la asociación GENERA 

  d) Acreditación del nombramiento de doña Ana Fábregas Martínez como 

secretaria de esta asociación.  

  e) Contestación por escrito del director de 20 minutos y 20minutos.es, D. 

Arsenio Escolar, de fecha 6 de marzo 2012, como respuesta a la carta enviada el 20 de 

febrero por el Secretario de la Comisión de Quejas y Deontología en la que se le 

comunicaba la apertura de expediente al diario digital a instancias de la asociación 

GENERA.  

 

IV.-NORMAS DEONTOLÓGICAS QUE LA SOLICITANTE CONSIDERA 

VULNERADAS 

 

 En su escrito, la secretaria de la asociación GENERA apoya su reclamación de forma 

explícita en el artículo 7 del Código Deontológico de la Federación Española de 

Periodistas de España, cuyo texto reproduce íntegramente: El periodista extremará su 

celo profesional en el respeto a los derechos de los más débiles y los discriminados. 

Por ello, debe mantener una especial sensibilidad, en los casos de informaciones u 
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opiniones de contenido eventualmente discriminatorio o susceptible de incitar a la 

violencia o a prácticas humanas degradantes. 

a) 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 a 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. 

 

V.- ALEGACIONES DEL DENUNCIADO 

 

 Desde un punto de vista estrictamente técnico, en este expediente no existe en 

realidad un periodista o un medio denunciado ante la Comisión de Quejas, sino tan sólo 

la notificación y copia de una reclamación o escrito de protesta enviado al periódico 

20minutos.es, con la sugerencia de que los responsables del medio revisen y analicen 

las imágenes difundidas por el vídeo que acompañaba a la noticia del diario digital. No 

obstante, la Comisión Permanente y la Ponencia entendieron  en su momento que en 

el escrito de la asociación GENERA estaba implícita causa suficiente para tramitar un 

expediente deontológico. Consecuentemente, el Secretario de la Comisión emplazó al 

director del medio para que formulara contestación alegatoria a las acusaciones 

formuladas por dicha asociación. 

 

  En su escrito, el director, D. Arsenio Escolar, reconoce que las imágenes 

fueron publicadas sin la autorización de las mujeres que aparecen en ellas y sin 

proteger su identidad, “lo que incumple no sólo algunas recomendaciones de la FAPE y 

de otras instituciones profesionales, sino también las normas internas de 20minutos.es 

que tenemos establecidas”. Seguidamente, aduce en su descargo los siguientes 

hechos: 1) El vídeo no es de producción propia, sino de la agencia Atlas, y se publicó 

en 20minutos.es mediante un sistema semiautomático, tal como llegó al diario, sin  

ningún tipo de edición añadida; 2) Tan pronto como recibió la queja de la asociación 

GENERA, el medio procedió a pixelar las imágenes para proteger la identidad de las 

mujeres a las que se refería la información. Y concluye afirmando que “a raíz del caso, 
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hemos revisado nuestros protocolos internos para que no se puedan repetir hechos 

como éste”. 

 

VI.- PRUEBAS PRACTICADAS 

 

 La ponencia ha visionado varias veces el vídeo incorporado a la edición digital del 

periódico 20 minutos y que ha sido motivo del escrito de protesta de la asociación 

GENERA, escrito en el que esta asociación hace una llamada al “análisis y revisión” 

acerca del comportamiento profesional de los responsables del medio en este asunto 

concreto. El resultado final de este estudio es que, en líneas generales, los hechos 

denunciados en el citado texto están básicamente fundamentados en la realidad virtual 

que reflejan las imágenes del soporte audiovisual. 

 

 De los estatutos de la asociación GENERA (de la cual queda suficientemente 

acreditado que doña Ana Fábregas actúa como secretaria) se deduce que la reacción 

de protesta enviada a 20minutos.es debe ser aceptada como un procedimiento normal 

y ordinario para conseguir los objetivos sociales de dicha asociación: Dentro del marco 

de defensa del derecho de las mujeres en situación de exclusión y marginación social y 

desde una perspectiva de género, los fines de la asociación son: (…) Favorecer, 

desarrollar, gestionar, evaluar y llevar a cabo programas de sensibilización e 

intervención social sobre la problemática de la violencia machista, la igualdad social 

entre hombres y mujeres y la vulnerabilidad social de las mujeres (Artículo 2). 

 

VII.- RAZONAMIENTOS DE LA PONENCIA 

 

 La Ponencia considera que en este expediente deontológico no procede ya una 

decisión de condena o exculpación de los periodistas responsables de la edición digital 

de 20 minutos, por dos diferentes razones. En primer lugar porque la asociación 

reclamante no formula tal petición. La intención de la solicitante, según cabe deducir 

del escrito de protesta, más bien parece que es la de recabar de la Comisión una 

especie de respaldo ético y de autoridad para su pretensión inicial: “El motivo de este 

escrito es solicitar el análisis y revisión de algunas de las imágenes aparecidas en la 

edición digital de 20 minutos del día 1 de diciembre de este año…”. Y, en segundo 

lugar y a la vista de las alegaciones y promesas del denunciado, puede afirmarse que 

el objetivo perseguido por la asociación en su escrito –revisión y análisis de lo sucedido 
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y rectificación futura de los comportamientos profesionales de los periodistas-- está ya 

plenamente conseguido en el momento en que se redacta esta resolución. 

 

 No obstante, y aprovechando la denuncia de este caso singular, la Ponencia se 

dispone a formular algunos razonamientos que pueden ser oportunos en este  

momento coyuntural. Su finalidad es que puedan servir para la determinación de unos 

criterios interpretativos válidos para el enjuiciamiento deontológico de la conducta de 

todos los profesionales implicados en casos similares, en el día a día de su actividad 

informativa. 

 

 Es evidente que en este expediente confluyen dos clases de aspectos: los 

estrictamente legales y los de carácter ético-profesional. Y también conviene recordar 

aquí que el papel asignado a esta Comisión --en cuanto instancia para el arbitraje 

revestida tan solo de una autoridad moral otorgada explícitamente por las asociaciones 

de la prensa y los periodistas-- es la de velar exclusivamente por el cumplimiento del 

Código Deontológico de  la FAPE, hasta el punto de que la Comisión no puede 

intervenir en aquellos casos en que el solicitante haya acudido previamente a otras 

instancias sobre la misma cuestión (art. 9.3 del Reglamento).  

 

  A) Dicho esto, desde un enfoque necesariamente superficial y no 

contrastado por una pericia jurídica acreditada, la Ponencia considera que los hechos 

aquí denunciados no constituyen una verdadera intromisión ilegítima en el ámbito del 

honor, la intimidad y el derecho a la propia imagen, por cuanto las tomas televisivas 

aquí recurridas deben considerarse como “la información gráfica sobre un suceso o 

acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como 

meramente accesoria”. Y en este supuesto, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo (art. 

8º, 2) declara explícitamente que el derecho a la propia imagen no impedirá las 

actuaciones profesionales encaminadas a conseguir una concreta información gráfica 

sobre un suceso o acaecimiento público. Es más, en su escrito de protesta la secretaria 

de la asociación  GENERA reconoce repetidamente que las imágenes fueron grabadas 

“en un espacio público de Barcelona”. Consecuentemente, desde esta ligera 

aproximación a un enfoque jurídico del caso, la Ponencia cree que la actuación 

profesional de los periodistas de 20minutos.es fue plenamente lícita y no quebrantó 

ninguna norma protectora de los derechos fundamentales de las personas que 

aparecen en el vídeo difundido por el citado medio.  
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  B) Ahora bien, y más allá de la legalidad o ilegalidad de la captación y 

difusión de las imágenes correspondientes a la noticia “Golpe a la prostitución en 

Barcelona”, la asociación GENERA formula de modo explícito una queja acerca del 

comportamiento de los responsables del diario: “(…) desde  nuestro punto de vista, el 

accionar (vale decir, la actuación) de los profesionales de la comunicación que han 

participado en la publicación de estos datos ha vulnerado los criterios éticos que rigen 

el accionar periodístico y que se encuentran claramente definidos en el Código 

Deontológico de la  Federación de Asociaciones de Periodistas de España”. Y cita 

seguidamente el texto completo del principio núm. 7 del citado Código.  

 

 Desde el enfoque ético-profesional, la Ponencia  considera que hay un alto grado de 

justificación en el escrito de protesta que la asociación envió al diario digital. En efecto, 

GENERA argumenta que  en esta información periodística los profesionales se 

encontraban ante un caso en que podía estar en peligro el debido respeto a los 

derechos de los más débiles y discriminados. Y, sin embargo, a juicio de la asociación, 

los autores del trabajo periodístico ni extremaron su celo profesional en el  respeto a los 

derechos de unas personas socialmente estigmatizadas, ni mostraron una especial 

sensibilidad ante un acaecimiento informativo cuyo contenido podía ser eventualmente 

discriminatorio. Y fundamenta su queja contra el periódico en dos detalles reveladores: 

1) el tratamiento poco riguroso en la presentación de las imágenes, puesto que 

corresponden a tomas televisivas en las que de un modo indiferenciado aparecen 

mujeres que ejercen pacíficamente la prostitución junto a otras mujeres detenidas y 

esposadas en una redada policial y que, en principio, parecen sospechosas de haber 

cometido algún tipo de delito; 2) estas imágenes fueron publicadas no sólo sin la 

autorización de las mujeres afectadas sino también sin ninguna preocupación de los 

periodistas por proteger su identidad: “las mujeres aparecen en primer plano, de tal 

manera que cualquier persona puede identificarlas o reconocerlas”. En cambio, los 

rostros de los presuntos autores de un posible delito de coacción a la prostitución –que 

era, según la información, el objetivo de la redada policial-- no aparecen en las 

imágenes ya que son grabados caminando y siempre enfocados por debajo de lo 

hombros, de forma que su intimidad queda salvaguardada. 

 

  C) En su contestación por escrito, el director del periódico digital asume muy 

honrosamente y desde el primer momento que el medio ha actuado de forma 
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incorrecta, incumpliendo no sólo algunas recomendaciones de la FAPE y de otras 

instituciones profesionales, sino también las normas internas establecidas en 

20minutos.es. Y concluye: “Pido disculpas en esta carta por ese error”. Sin embargo, 

acto seguido, expone en su descargo que el vídeo difundido no es una producción 

propia del diario digital, sino de la agencia Atlas, como puede observarse en los 

créditos de la noticia, y que fue difundida por el periódico mediante un sistema 

semiautomático, tal como llegó a la redacción, sin ningún tipo de edición por parte de 

20minutos.es. 

 

 Es oportuno hacer aquí  una consideración acerca del grado de responsabilidad que 

corresponde al director de un medio en la difusión de cualquier documento cuya autoría 

o producción corresponda a personas ajenas al equipo redaccional del periódico. En el 

mundo occidental, tanto la doctrina sociológica como  la práctica profesional están de 

acuerdo en proclamar, como principio incuestionable, que la actividad propiamente 

periodística queda definida por el ejercicio continuo y responsable de tres diferentes 

clases de decisiones encomendadas al equipo directivo: decisión sobre los temas que 

van a ser tratados en el periódico, decisión sobre las fuentes que van a ser utilizadas 

en la elaboración del mensaje y decisión sobre la forma final que adoptarán tales 

mensajes para ser difundidos a los respectivos públicos receptores. En este breve 

catálogo de decisiones está sintetizada toda una precisa teoría acerca de los actos 

propios de la profesión periodística.  Por consiguiente, la responsabilidad última y 

fundamental de los mensajes que un periódico difunde, tanto en su contenido como en 

su forma, es totalmente atribuible al equipo de redacción del medio, equipo 

personificado en la figura el director. Y esta responsabilidad es siempre la misma sea 

cual sea el agente encargado de la producción del mensaje que se difunde: los 

reporteros propios del medio o una agencia externa de servicios informativos, 

suministradora en este caso de los vídeos utilizados. Dicho de otra forma: la dirección 

de 20minutos.es, en cuanto responsable de la forma definitiva de los mensajes, tenía la 

obligación profesional de supervisar previamente las imágenes y de modificar la edición 

el video antes de su difusión, en el caso de detectar algún  posible conflicto ético en su 

contenido. 

 

 A la vista de los hechos denunciados en el escrito de referencia y después de una 

atenta comprobación de su veracidad por el visionado del vídeo aportado como prueba, 

la Ponencia se inclina a favor de la tesis esgrimida por la secretaria doña Ana 
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Fábregas, a saber: que por parte del equipo de redacción de 20minutos.es sí hubo una 

manifiesta carencia de sensibilidad ante un contenido informativo eventualmente 

discriminatorio contra unas mujeres socialmente estigmatizadas; y que tanto los 

reporteros (propios o externos) como los redactores (es decir, los encargados de la 

edición final del mensaje) no extremaron su celo profesional como periodistas en el 

respeto a los derechos de los más débiles y discriminados, tal como estipula el principio 

general número 7 del Código Deontológico de la FAPE. 

 

VIII.- RESOLUCIÓN 

 

 Al hilo de las anteriores consideraciones de la Ponencia, esta Comisión entiende que el 

diario digital 20minutos.es incumplió el artículo 7 del Código Deontológico de la FAPE 

al no mantener una especial sensibilidad en el caso de una información de contenido 

eventualmente discriminatorio. Y, al mismo tiempo, la Comisión considera una buena 

práctica periodística la inmediata reacción rectificadora del periódico digital para evitar 

la difusión inconveniente de las imágenes denunciadas, así como su declarado 

propósito de revisar los protocolos internos del medio para evitar la repetición de 

hechos semejantes en el futuro. 

 

Madrid, marzo de 2012 

 


