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INTRODUCCIÓN 

En esta época de revolución digital, en la que lo más importante es entregar las 

noticias rápido y a la mayor cantidad de público posible, a veces se olvida que 

comprobar datos, contrastar versiones y rectificar oportunamente, si es que hay 

error, constituye la base que garantiza un ejercicio profesional riguroso. Así, es 

posible que la información entregada al público carezca de comprobación 

suficiente. 

Buscamos entregar una propuesta para llevar a cabo la edición, rectificación, 

corrección o eliminación de las noticias en los medios digitales. Todo esto  

teniendo como principio rector la ética de la labor periodística, la normativa 

aplicable, lo señalado por autores destacados y a través de una investigación 

cualitativa sobre la base de estudio de teorías, observación de medios y 

entrevistas semiabiertas. 

La elaboración de un protocolo que sea aplicable a los medios digitales es un 

aporte a la labor periodística pues se trata de un tema no abordado por la 

legislación chilena ni por el Código de Ética del Colegio de Periodistas.  

La pregunta central que guía esta investigación es: 

¿Qué elementos debería contener una propuesta de protocolo de rectificación 

para los medios digitales? 

Objetivo General:  

La creación de un protocolo que sea uniforme, transparente y conocido por los 

medios de comunicación, periodistas y audiencias a quienes se dirige la noticia es 

necesaria para mantener la credibilidad del medio de comunicación. La 

rectificación, aclaración o edición pueden ser usadas en beneficio del periodismo 

como herramienta de profesionalismo, veracidad y principalmente, credibilidad. 
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CAPÍTULO 1: 

I. Antecedentes 

La invención de la imprenta, en el siglo XV1, fue una revolución para la historia 

moderna, y como no, para el periodismo. Este adelanto es comparable con la 

revolución que produjo la creación de un sistema de comunicaciones con el que 

hoy convivimos diariamente: internet.  

Nacido a fines de los años 60’ con el propósito de crear un sistema de 

comunicaciones capaz de resistir un ataque nuclear2, internet se ha masificado a 

tal punto que hoy es parte de casi todas nuestras actividades. Esta masificación 

también impactó la forma como accedemos a la información.  

Los medios de comunicación, tradicionalmente con ediciones escritas, han debido 

adaptarse a esta nueva era creando ediciones digitales disponibles en sus páginas 

web, además de las respectivas cuentas de Facebook y Twitter que entregan 

noticias en tiempo real.  

Esta nueva forma de comunicar permitió a los medios tradicionales la entrega de 

información en forma casi instantánea. La publicación de una nota, informe o 

reportaje ahora estaba al alcance de un clic. Sin embargo, lo que en principio 

parecía solo una ventaja, ha conllevado problemas: La falta de chequeo, de 

contrastación de fuentes y de verificación de la noticia.  

A nuevos desafíos, nuevas responsabilidades. El desafío de la inmediatez de la 

noticia trae aparejada la responsabilidad en la entrega de la información. Pero, 

¿Qué pasa cuando hay errores en el contenido de las noticias? 

                                                           
1
 Gutenberg, el padre de la imprenta (21 de febrero de 2013). National Geographic. Recuperado de:  

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/gutenberg-el-padre-de-la-imprenta_7079. 
Última visualización: 04 de enero de 2018, en Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 
2
 Internet nació de un proyecto militar y hoy es parte esencial de la vida diaria (17 de mayo de 2008). El 

Espectador. Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/articulo-internet-nacio-de-
un-proyecto-militar-y-hoy-parte-esencial-de-vida-diar. Última visualización: 04 de enero de 2018, en Google 
Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/gutenberg-el-padre-de-la-imprenta_7079
https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/articulo-internet-nacio-de-un-proyecto-militar-y-hoy-parte-esencial-de-vida-diar
https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/articulo-internet-nacio-de-un-proyecto-militar-y-hoy-parte-esencial-de-vida-diar
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Los errores en las noticias no son un tema nuevo. Ya han sido abordados por el 

Código de Ética del Colegio de Periodistas3, que propugna el deber ser de la labor 

periodística sobre la base de la difusión de información fundada en la verificación 

de los hechos y la confiabilidad de las fuentes. 

En Chile existe un cierto marco regulatorio para los periodistas, dado 

principalmente por la ley 19.733 sobre libertad de opinión y ejercicio del 

periodismo, que reconoce el derecho que tienen las personas a solicitar la 

aclaración o rectificación cuando hayan sido ofendidas o injustamente aludidas por 

algún medio de comunicación social. Sin embargo, no se regula ningún 

procedimiento especial en caso que la rectificación deba ser realizada por  un 

medio de comunicación digital, ni cómo hacerlo en caso que se trate de una 

publicación en las redes sociales utilizadas por los mismos medios. 

En marzo de 2017, según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la 

penetración total de internet alcanzó la cifra de 91 accesos cada 100 habitantes.4 

¿Es posible que en estos tiempos no exista un protocolo que regule la rectificación 

de las noticias que se entregan por internet?  

Creemos que es imprescindible que este protocolo exista; más allá del derecho a 

la rectificación, regulado por la ley 19.733, que exige necesariamente la petición 

de alguien que se haya sentido afectado u ofendido, y se aplica, legalmente, solo 

a los medios de comunicación tradicionales, sin incluir las plataformas digitales. 

Buscamos entregar una propuesta para llevar a cabo la edición, rectificación, 

corrección o eliminación de las noticias en los medios digitales. Todo esto  

teniendo como principio rector la ética de la labor periodística, la normativa 

aplicable y lo señalado por autores destacados.  

                                                           
3
 Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile, artículo 1. Recuperado de: 

http://www.colegiodeperiodistas.cl/p/etica-periodistica.html. Última visualización: 12 de marzo de 2018, en 
Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 
4
 Sector Telecomunicaciones Primer Trimestre 2017. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

Subsecretaría de Telecomunicaciones. Recuperado de http://www.subtel.gob.cl/wp 
content/uploads/2017/07/PPT_Series_MARZO_2017_V3.pdf Última visualización: 04 de enero de 2018, en 
Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 

http://www.colegiodeperiodistas.cl/p/etica-periodistica.html
http://www.subtel.gob.cl/wp%20content/uploads/2017/07/PPT_Series_MARZO_2017_V3.pdf
http://www.subtel.gob.cl/wp%20content/uploads/2017/07/PPT_Series_MARZO_2017_V3.pdf
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Para los medios de comunicación el tema no es menor. Es posible observar un 

interés por corregir la información y la falta de rigor con que se entrega las noticias 

mediante la aplicación de rectificaciones o aclaraciones.  

Veamos algunos ejemplos: En septiembre de 2011 el diario Las Últimas Noticias 

publicó, en la portada  de su edición, una imagen del animador Felipe Camiroaga 

bajo el título "El último vuelo del Halcón", haciendo referencia a la muerte del 

comunicador cuando aún no existía confirmación oficial del deceso de las 

víctimas5.  

 

En marzo de 2016 se hizo pública, y con alcance nacional, la noticia contenida en 

el diario regional “La Estrella de Iquique” que informaba la historia de un chofer de 

la locomoción colectiva de esa ciudad que habría sido sentenciado a pagar una 

indemnización a su asaltante, por haberle causado lesiones al defenderse de un 

intento de robo.6  

                                                           
5
 LUN se disculpó por polémica por portada sobre Camiroaga (4 de septiembre de 2011). Cooperativa.cl. 

Recuperado de: http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/accidentes-aereos/lun-se-disculpo-por-
polemica-por-portada-sobre-camiroaga/2011-09-03/232904.html Última visualización: 17 de noviembre de 
2017, en Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 
6
 El harakiri de La Estrella de Iquique por publicar falsa historia de chofer y delincuente (15 de marzo de 

2016). El Dínamo. Recuperado de: http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/03/15/estrella-de-iquique-

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/accidentes-aereos/lun-se-disculpo-por-polemica-por-portada-sobre-camiroaga/2011-09-03/232904.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/accidentes-aereos/lun-se-disculpo-por-polemica-por-portada-sobre-camiroaga/2011-09-03/232904.html
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En julio de 2017 fue difundido en varios medios de comunicación el caso de Pablo 

Oporto, un comerciante que afirmaba haber sido asaltado más de 100 veces. 

Incluso participó en el programa de debate político de Chilevisión "Aquí está 

Chile", donde realizó preguntas relacionadas con la delincuencia a la candidata 

presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez.7    

 

En estos tres casos los medios se vieron obligados a realizar sendas aclaraciones, 

pese a no existir una solicitud específica para ello sino solamente la exposición de 

que los hechos informados no fueron confirmados por fuentes oficiales. Ello con el 

fin de mantener la credibilidad que el público les tiene, evitando erosionar la 

confianza del mismo. 

La credibilidad de los medios ha sido sondeada en diversas encuestas a nivel 

mundial. Así, según la encuesta Cadem Plaza Pública de febrero de 2017,8 para 

los chilenos, los medios menos creíbles fueron las redes sociales, con un 35 por 

                                                                                                                                                                                 
chofer-delincuente/. Última visualización: 10 de octubre de 2017, en Google Chrome Versión 61.0.3163.100 
(Build oficial) (64 bits). 
7
 Rodrigo Fluxá y Arturo Galarce: El Justiciero Imaginario (22 de julio de 2017). Revista El Sábado. 

Recuperado de: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-07-22&dtB=22-07-
2017%200:00:00&PaginaId=10&SupplementId=1&bodyid=0 Última visualización: 10 de octubre de 2017, en 
Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 
8
 Cadem Plaza Pública. (2017). Uso y confianza medios de comunicación (Nº160). Recuperado de 

https://plazapublica.cl/wp-content/uploads/Track-PP160-Feb-S1-VF-2.pdf Última visualización: 10 de 
octubre de 2017, en Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-07-22&dtB=22-07-2017%200:00:00&PaginaId=10&SupplementId=1&bodyid=0
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-07-22&dtB=22-07-2017%200:00:00&PaginaId=10&SupplementId=1&bodyid=0
https://plazapublica.cl/wp-content/uploads/Track-PP160-Feb-S1-VF-2.pdf
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ciento, y los diarios impresos con un 44 por ciento. Para los encuestados, la radio 

es el medio considerado más verosímil y el más aceptado en la entrega de 

noticias. 

La inquietud por el desarrollo de un método de rectificación, por lo tanto, surge al 

ser un tema no abordado por la legislación chilena ni por el Código de Ética del 

Colegio de Periodistas, pero que afecta directamente la labor periodística actual, 

pues la ética profesional es la que se ve más dañada con la publicación de 

contenido que no se ha comprobado del todo, afectando la credibilidad de los 

periodistas, del medio que entrega la información y, finalmente, de la profesión 

misma. 
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II. Descripción del problema 

La rapidez con la que, en la actualidad, se genera y se reproduce la 

información, es una consecuencia de la utilización masiva de internet y redes 

sociales. Sin embargo, esta necesidad de informar de manera inmediata puede 

generar problemas con la verificación de las fuentes y los datos informados a la 

audiencia. Esto, sin duda, debe ser rectificado por el medio, pero actualmente 

en Chile no existe un protocolo mediante el cual los medios realicen la 

rectificación de manera uniforme, quedando a criterio de cada uno la forma en 

la que se modificará o enmendará la información errónea publicada.  

Los periodistas, dada la velocidad que requiere la publicación de información, 

suelen incurrir en errores debido a la falta de chequeo de datos o fuentes, en 

ese sentido, los editores cumplen un rol preponderante a la hora de corregir, 

aclarar  o rectificar una noticia ya publicada, sin que exista para ello directrices 

generales a las que atenerse, más que la propia experiencia o los criterios 

particulares del medio. 
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III. Pregunta General  

- Según los principios de la ética y las normas del Código de Ética del 

Colegio de Periodistas: ¿Qué elementos debería contener una propuesta 

de protocolo de rectificación para los medios digitales? 
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IV. Preguntas Subordinadas 

Las preguntas secundarias que se abordarán en esta investigación son:  

- ¿Hay distintas categorías de rectificaciones realizadas por los medios de 

comunicación?  

- ¿Cómo se genera cada una? 

- ¿Cómo afecta dicha corrección a la credibilidad del medio de 

comunicación? 
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V. Hipótesis 

La creación de un protocolo que sea uniforme, transparente y conocido por los 

medios de comunicación, periodistas y audiencias a quienes se dirige la noticia 

es necesaria para mantener la credibilidad del medio de comunicación. La 

rectificación, aclaración o edición pueden ser usadas en beneficio del 

periodismo como herramienta de profesionalismo, veracidad y principalmente, 

credibilidad. 
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VI. Objetivos  

Objetivo General 

• Determinar los principios éticos aplicables para la adecuada rectificación de 

las noticias en las plataformas digitales de los medios de comunicación.  

 

Objetivos Específicos  

• Examinar las prácticas que los medios de comunicación llevan a cabo para 

las rectificaciones en sus plataformas digitales.  

• Investigar las teorías de la comunicación aplicables.    

• Entrevistar a académicos y editores de medios de comunicación.   

• Construir una propuesta ética para la rectificación de las noticias en las 

plataformas digitales. 
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VII. Factibilidad  

Esta investigación es factible, atenido que el desarrollo mayoritario del proyecto 

se basa en el análisis de la legislación aplicable, estudio de derecho 

comparado (España, Alemania, Estados Unidos y Colombia), entrevistas, tanto 

a académicos como a editores de medios de comunicación y revisión de la 

bibliografía pertinente a la investigación.  

VIII. Pertinencia  

El periodista, como comunicador, tiene una responsabilidad mayor al informar 

un acontecimiento a las audiencias, pues éstas confían en la veracidad de sus 

dichos. En ese sentido, esta investigación será un aporte a las 

comunicaciones, pues propone desarrollar una herramienta que sirva tanto 

para el comunicador como para las audiencias, al transparentar el proceso 

comunicativo entre ambos.  

IX. Utilidad 

Esta propuesta de investigación es útil ya que no existe en la actualidad ningún 

protocolo de rectificación de ediciones digitales al que los medios de 

comunicación en el país puedan adscribir. Dada la alta penetración que tienen 

los medios de comunicación digitales en la sociedad, y la facilidad con la que 

puede surgir uno nuevo, la creación de un protocolo servirá no solo al 

periodista en su labor informativa, al tener una guía para consultar, sino 

también al público que recibe la información, transparentando el proceso 

informativo.    
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

El ejercicio de esta investigación busca proponer un modelo de rectificación para 

los medios digitales en Chile. Por ello es que se hace necesario un análisis de las 

regulaciones internacionales de modo de lograr un sustento teórico para nuestra 

proposición. 

 

Hemos optado por los países que desarrollaremos a continuación debido a que 

sus ordenamientos jurídicos han respondido a los avances de la tecnología y de la 

información, actualizando sus regulaciones. La decisión de los países estudiados 

dice relación con las distintas formas en que abordan los derechos de las 

personas y la protección a la libertad de prensa, desde una regulación estricta 

como es el caso de España hasta el sistema de Estados Unidos que respalda la 

libertad de prensa dentro de su Constitución sin una normativa específica en la 

materia,  así podemos hacer comparaciones necesarias para formar un protocolo 

apropiado a nuestra realidad tanto jurídica como práctica.  
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I. Definiciones previas: 

Para abordar el marco teórico de esta investigación, se hace necesario definir lo 

que se entenderá respecto a los conceptos más relevantes a utilizar. Los términos 

que se definirán a continuación son los siguientes: ética periodística, medios de 

comunicación digitales o ciberperiodismo, verdad, posverdad, contrastación de 

fuentes, rectificación y réplica, y noticias falsas.  

A. Ética periodística:  

Se ha definido la ética como un “conjunto sistemático de conocimientos racionales 

y objetivos acerca del comportamiento humano moral”.9  Este estudio del  

comportamiento se hace aplicable también a las profesiones, de tal modo que 

“deberían concebirse las profesiones no solo como un mero ejercicio de 

actividades técnicas o acostumbradas maneras de actuar, sino también y sobre 

todo como una especial manera de ser (…) al que cabe consecuencialmente –

desde los códigos profesionales- exigirle determinados comportamientos a fin de 

que generen unos hábitos que, a la larga, se convertirán en los más significativos, 

moralmente hablando, de una profesión”10. En consecuencia, la ética en la 

profesión periodística debe servirnos para integrar tres aspectos: la 

responsabilidad por la injerencia que la información tiene en la vida de los 

destinatarios de ella, la necesidad de objetividad en la comunicación del mensaje y 

la toma de conciencia del carácter moral que tiene la utilización del lenguaje en la 

entrega de la información.  

 

B. Medios de comunicación digitales o ciberperiodismo:  

Si bien es un concepto que está en proceso de creación, se puede señalar que 

incluye a los medios que “hacen referencia al uso del medio digital (internet u otras 

                                                           
9
 Sánchez Vásquez, Adolfo. Ética. Editorial Crítica, Barcelona, 1984. pp. 27.  

10
 Bonete Perales, Enrique. Éticas de la información y deontologías del periodismo. Tecnos, Madrid, 1995. 

pp. 20, 21.  
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redes telemáticas) en la creación, distribución y almacenamiento de 

informaciones, opiniones y mensajes de carácter periodístico”11.  

 

C. Verdad:  

Para el caso, nos referiremos a la verdad periodística, sin entrar en discusiones 

filosóficas o científicas. En este sentido, “la palabra verdad significa fidelidad a los 

hechos sobre los que se informa. (…) Otro elemento de la verdad del periodista es 

que debe ser completa. No responde solamente a lo que sucede, también debe 

explorar el por qué, el para qué, el dónde, el quién, el cómo de los hechos (…) Es 

obligación del periodista hacer cuanto esté a su alcance para obtener una visión 

exacta de los hechos”.12 Lo anterior implica que más que alcanzar la verdad, que 

puede depender del observador, lo que el periodista debe hacer es ser fiel con los 

hechos. Así lo consagra el Código de Ética de la Unesco, que en su artículo 2 

señala: “La tarea primordial del periodista es proporcionar una información verídica 

y auténtica con la adhesión honesta a la realidad objetiva, situando 

conscientemente los hechos en su contexto adecuado, manifestando sus 

relaciones esenciales -sin que ello entrañe distorsiones-, y empleando toda la 

capacidad creativa del profesional a fin de que el público reciba un material 

apropiado que le permita formarse una imagen precisa y coherente del mundo, 

donde el origen, naturaleza y esencia de los acontecimientos, procesos y 

situaciones sean comprendidos de la manera más objetiva posible”. 13 

 

 

 

                                                           
11

 Gavara, J. & Bárcena, J. & Ragone, S. (Eds.). (2014). El Control de los Cibermedios. Barcelona, España: 

Bosch Editor. pp. 15.  
12

 ¿Qué papel juega la verdad en el periodismo? (6 de diciembre de 2012). Fundación Gabriel García 

Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano. Recuperado de: 

http://www.fnpi.org/es/fnpi/%C2%BFqu%C3%A9-papel-juega-la-verdad-en-el-periodismo. Última 

visualización: 10 de septiembre de 2018, en Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 
13

 Código Internacional de Ética Periodística de la Unesco. Recuperado de: 

http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/p002/cap1/el_unesco.pdf. Última 

visualización: 10 de septiembre de 2018, en Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 

http://www.fnpi.org/es/fnpi/%C2%BFqu%C3%A9-papel-juega-la-verdad-en-el-periodismo
http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/p002/cap1/el_unesco.pdf
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D. Posverdad:  

Actualmente este término ha estado muy en boga a propósito de las noticias falsas 

que circulan por la red y que posteriormente son desmentidas. “El diccionario 

Oxford (…) lo define de la siguiente manera: Se trata de un adjetivo que ‗denota‘ 

circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la 

opinión pública, que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”.14 Es 

justamente la apelación a la emocionalidad lo que hace tan atractivo el compartir 

estas supuestas noticias, las que suelen ser distorsiones deliberadas de la 

realidad con un fin en particular. Su peligrosidad radica en que, una vez 

viralizadas, aunque sean luego contrastadas con otras noticias que las rectifican, 

las correcciones no alcanzan el mismo nivel de masividad. Ya el daño está hecho.  

 

E. Contrastación de fuentes:  

Una de las soluciones para no caer en lo que se definió anteriormente como 

“posverdad” es, precisamente, la contrastación de fuentes. Es labor del periodista 

el verificar los hechos, sin embargo, “cada vez más, la labor periodística queda 

relegada a un segundo plano para priorizar la exclusiva a un alto coste, en el 

menor tiempo posible. Es así como se está acabando con uno de los principios 

básicos de la labor periodística: la debida contrastación de la información con un 

mínimo de fuentes. Desafortunadamente, las fuentes están pasando a un segundo 

plano llegando casi a desaparecer en algunos casos del espectro informativo, lo 

que está provocando una crisis de credibilidad en los lectores”. 15 La falta de 

verificación de las fuentes no solo genera entrega de información errónea, sino 

que también socava la confianza del público para con los periodistas.  

                                                           
14

 Niño, María Catalina: La verdad y el discurso político (18  de enero de 2017). Ciudad Nueva. Recuperado 

de: http://www.ciudadnueva.co/2017/01/18/la-verdad-y-el-discurso-politico/. Última visualización: 10 de 

septiembre de 2018, en Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 
15

 Barquero, J. & Chávez, L. (2015/2016). Uso de Fuentes Periodísticas. Universidad de Sevilla. España. 

Recuperado de: 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/43607/TFG.%20USO%20DE%20FUENTES%20DOCUMENT

ALES.%20JOS%C3%89%20MIGUEL%20BARQUERO%20Y%20LUISA%20CH%C3%81VEZ.pdf?sequence=1. 

Última visualización: 10 de septiembre de 2018, en Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 

bits). 

http://www.ciudadnueva.co/2017/01/18/la-verdad-y-el-discurso-politico/
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/43607/TFG.%20USO%20DE%20FUENTES%20DOCUMENTALES.%20JOS%C3%89%20MIGUEL%20BARQUERO%20Y%20LUISA%20CH%C3%81VEZ.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/43607/TFG.%20USO%20DE%20FUENTES%20DOCUMENTALES.%20JOS%C3%89%20MIGUEL%20BARQUERO%20Y%20LUISA%20CH%C3%81VEZ.pdf?sequence=1
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F. Rectificación y réplica:  

Dentro del ámbito de las correcciones a la información pueden llegar a confundirse 

dos conceptos que están ligados, pero que no son idénticos. La “rectificación 

propiamente dicha, entendida como la corrección de una versión inexacta de datos 

o hechos, y la réplica o respuesta, entendida como el derecho a ofrecer una 

versión distinta de lo publicado”.16 Como se puede ver, la rectificación tiene que 

ver con una actuación del mismo medio que corrige una versión errada de una 

noticia, y la réplica obedece más a una versión distinta de los mismos hechos que, 

generalmente, entrega otra parte a fin de exponer su punto de vista sobre estos 

hechos.  

 

G. Noticias falsas (Fake News):  

“Una noticia falsa es una noticia que difunde bulos, propaganda o desinforma, todo 

ello haciéndose pasar por una noticia de verdad”.17 Este concepto, ligado a lo 

definido previamente como posverdad, ha sido objeto de preocupación, tanto por 

los medios, como por instituciones que han surgido con el fin de verificar la verdad 

de las noticias. “En medio de la explosión de las noticias falsas, redes sociales 

(Facebook), buscadores de internet (Google) y medios de prensa (BBC News) han 

instalado mecanismos de verificación de información. En la última década, en 

América Latina, también surgieron iniciativas dedicadas a verificar las 

declaraciones de políticos como la argentina Chequeado. Y, más recientemente, 

La Jornada lanzó un verificador de noticias que funciona en Twitter".18 El objetivo 

                                                           
16

 Pérez Oliva, Milagros (2016). La rectificación, un derecho que no se ejerce. Recuperado de: 

http://www.cuadernosdeperiodistas.com/la-rectificacion-derecho-no-se-ejerce/. Última visualización: 10 de 

septiembre de 2018, en Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 
17

 Pérez, David: Anatomía de las noticias falsas: qué son y cómo están cambiando Internet (19 de marzo de 

2107). Omicrono. Recuperado de: https://omicrono.elespanol.com/2017/03/anatomia-de-las-noticias-

falsas/. Última visualización: 10 de septiembre de 2018, en Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build 

oficial) (64 bits). 
18

 Waisbord, Silvio: ¿Por qué es tan difícil dejar de creer en la información falsa? (26 de mayo de 2017). The 

New York Time en español. Recuperado de: https://www.nytimes.com/es/2017/05/26/por-que-es-tan-

dificil-dejar-de-creer-en-la-informacion-falsa/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es. Última 

visualización: 10 de septiembre de 2018, en Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 

http://www.cuadernosdeperiodistas.com/la-rectificacion-derecho-no-se-ejerce/
https://omicrono.elespanol.com/2017/03/anatomia-de-las-noticias-falsas/
https://omicrono.elespanol.com/2017/03/anatomia-de-las-noticias-falsas/
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de lo anterior es la manipulación de la opinión pública; generando además la 

pérdida de confianza de la gente en los periodistas.   
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II. PERIODISMO Y DERECHO COMPARADO 

 

En orden a obtener modelos y ejemplos que puedan ser utilizados en nuestros 

medios de prensa, hemos observado cuatro países con distintos tipos de 

regulaciones que van desde normativas estrictas, como es el caso de España y 

Alemania, a sistemas prácticamente desregulados como es Estados Unidos. 

También observamos la realidad colombiana en orden a contar con un país 

latinoamericano que presenta similitudes con Chile, tanto por idioma, continente y 

tipo de legislación aplicable. 

 

 

1) Colombia 

 

A. Derecho a la rectificación: 

 

En Colombia, el derecho a la rectificación ―es el derecho que tienen las personas a 

que se rectifiquen las informaciones falsas, erróneas o inexactas cuya difusión 

haya lesionado su honra o buen nombre‖.19  

 

Este derecho está consagrado constitucionalmente, en el artículo 20 de la Carta 

Fundamental: ―Artículo 20: Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y 

difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 

imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y 

tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en 

condiciones de equidad. No habrá censura‖.20   

                                                           
19

 Tobón, N. “Derecho de Rectificación en Colombia”. (s.f.). Recuperado de: 
https://www.nataliatobon.com/uploads/2/6/1/8/26189901/derechoderectificaci%C3%B3n.pdf. pp. 1. 
Última visualización: 11 de abril de 2018, en Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 
20

 Constitución Política de Colombia, artículo 20. Recuperado de: 
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-20. Última visualización: 11 de abril de 
2018, en Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 
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Cuando las personas consideren que han sido vulneradas por una información 

falsa, errónea o inexacta, en principio deben recurrir al mismo medio de 

comunicación, a fin que éste rectifique la información. 

 

―La persona que considere que se ha emitido una información falsa o inexacta 

debe acudir directamente al medio de comunicación sobre cuya información hay 

inconformidad, solicitándole la rectificación, dándole la oportunidad de que 

rectifique o aclare‖.21  

 

Es importante precisar que la Carta Fundamental de Colombia fija un estándar 

para la rectificación, señalando que debe hacerse en condiciones de “equidad”.  

La Corte Constitucional ha señalado que ―ello significa que la noticia y su 

rectificación -o aclaración- deben tener un despliegue informativo equivalente. Es 

claro que la equivalencia no se puede predicar de la extensión, pero sí de la 

posición y el realce de la noticia, pues de lo que se trata es de que el lector pueda 

identificar con facilidad la relación existente entre la rectificación y el artículo 

enmendado‖.22   

 

En caso que el medio de comunicación se niegue a rectificar o aclarar lo solicitado 

por el afectado, éste podrá recurrir a tribunales, y quien tiene competencia para 

revisar esas decisiones es la Corte Constitucional de Colombia.23   

 

Es destacable la labor generadora de jurisprudencia que ha tenido la Corte 

respecto al derecho de rectificación, pues sus registros arrojan más de 90 causas 

                                                           
21

 Tobón, N. “Derecho de Rectificación en Colombia”. Recuperado de: 
https://www.nataliatobon.com/uploads/2/6/1/8/26189901/derechoderectificaci%C3%B3n.pdf. pp. 7. 
Última visualización: 11 de abril de 2018, en Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 
22

 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-066/98. 5.3.1998. Recuperado de: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/qfullhit.htw?CiWebHitsFile=/relatoria/1998/t-066-
98.htm&CiRestriction=%23filename%20%2AT-066-
98%2A.htm&CiBeginHilite=%3CB%20CLASS=HIT%3E&CiEndHilite=%3C/B%3E&CiHiliteType=Full. Última 
visualización: 11 de abril de 2018, en Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 
23

 Funciones de la Corte Constitucional de Colombia. (s.f.). Recuperado de: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/funciones.php. Última visualización: 11 de abril de 2018, en 
Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 
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en las que este tribunal se ha pronunciado sobre casos de tutela al derecho de 

rectificación, generando criterios interpretativos que complementan el artículo 20 

de la Constitución.24    

 

B. Ética periodística:  

 

En Colombia el más importante Código de Ética es el elaborado por el Colegio de 

Periodistas de Bogotá. Creado en 1990 y actualizado en 2006, tiene como 

propósito, según su propio preámbulo, ―señalar unos principios de conducta 

fundados en los valores éticos de la profesión como base del compromiso de 

todos los que tienen responsabilidad en el proceso de informar: empresarios, 

directores, editores y reporteros, etc. La ética de la profesión establece la 

responsabilidad del periodista frente a la sociedad. Los principios que se derivan 

de ella son la base del presente código, de normas adoptadas por los mismos 

periodistas para ennoblecer su ejercicio profesional‖.25  

 

A cargo de la fiscalización del cumplimiento de este código está la Comisión de 

Ética del mismo círculo de periodistas, que en sus estatutos señala que ―conocerá 

en primera instancia sobre las infracciones al presente estatuto, escuchará a las 

partes, garantizará el debido proceso de los presuntos infractores y producirá un 

fallo‖26.  

 

- Defensor de audiencias:  

 

                                                           
24

 Resultado de búsquedas en la página web arrojan 93 resultados. Consultar en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co.  Última visualización: 10 de abril de 2018, en Google Chrome 
Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 
25

 Código de Ética del Círculo de Periodistas de Bogotá. Preámbulo. Recuperado de: 
https://circuloperiodistasdebogota.com.co/?page_id=14400. Última visualización: 11 de abril de 2018, en 
Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 
26

 Estatutos del Círculo de Periodistas de Bogotá. Artículo  26. Recuperado de: 
https://circuloperiodistasdebogota.com.co/?page_id=14397 Última visualización: 11 abril de 2018, en 
Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 

https://circuloperiodistasdebogota.com.co/?page_id=14397
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Uno de los elementos con que cuenta el periodismo colombiano es la figura del 

“defensor de audiencias”. El primero se creó en 1990 por el diario El Tiempo, 

siendo llamado “defensor del lector”. En la actualidad, el único periódico que 

mantiene esta figura es El Colombiano, que lo creó el año 199927. A pesar de ello, 

en la página web de este periódico, la última publicación del defensor del lector es 

de abril de 2017.28  

 

―El concepto de Defensor del Lector viene a la prensa escrita como extensión del 

término sueco Ombudsman. Es un mediador entre el parlamento y el pueblo, que 

los periódicos adoptaron para atender el reclamo de los lectores acerca de la 

información pública que se pone a circular por esos medios de comunicación‖.29 

Sin embargo, pareciera ser el objetivo de esta figura se desdibujó, siendo ahora 

más bien un ente que sirve para afianzar la relación medio de comunicación – 

audiencia: ―Es un mecanismo de El Colombiano para proyectar y crear una 

imagen de confianza sobre sus contenidos que el Defensor refuerza en cada una 

de sus columnas. Esta imagen no es producto de la calidad factual de las piezas 

informativas que publica el periódico, sino que es resultado de la tarea constante 

de énfasis que realiza el Defensor. Así, es el espacio discursivo dentro del 

periódico que recuerda la imagen de credibilidad que pretende proyectar el 

diario‖.30 

 

En conclusión, el sistema legal colombiano consagra el derecho a la rectificación 

en su propia constitución, el que como consecuencia tiene amparo a través de los 

tribunales de justicia de ese país, incluyendo a la Corte Constitucional. Esto ha 
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 González Portela, M. “Autocontrol y enseñanza de la ética periodística: convergencias de cinco países 
andinos” (2011). I Congreso Internacional de Ética de la Comunicación, libro de actas. Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla. Juan Carlos Suárez Villegas (ed.) (pp. 739-753). Sevilla: 
Universidad de Sevilla. Recuperado de: https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/36198 Última visualización: 
11 abril de 2018, en Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 
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 Publicación de 5 de abril de 2017, por Última visualización: 11 abril de 2018, en Google Chrome Versión 
61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 
29

 Ospina Raigosa, L. (2014). “Defensor del Lector del periódico El Colombiano, un Estudio Crítico de su 
Discurso” (tesis de pregrado). Universidad de Antioquia, Colombia. pp. 182.  
30

 Ospina Raigosa, L. (2014). “Defensor del Lector del periódico El Colombiano, un Estudio Crítico de su 
Discurso” (tesis de pregrado). Universidad de Antioquia, Colombia. pp. 197.   
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generado precedentes que han servido de guía para ir desarrollando y 

perfeccionando la aplicación de este derecho.  

 

En cuanto a la auto regulación, las distintas agrupaciones de periodistas de 

Colombia han creado Códigos de Ética, siendo el Código de Ética del Círculo de 

Periodistas de Bogotá es el más importante del país. Además de lo anterior, se 

encuentra también la figura del “defensor de audiencias”, el que, si bien tiene su 

origen en el Ombudsman sueco, en la actualidad se ha cuestionado su papel 

crítico respecto del medio de comunicación que lo mantiene.  
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2) España 

 

A. Derecho de rectificación:  

 

A diferencia de lo que ocurre en Colombia, donde el derecho de rectificación está 

consagrado constitucionalmente, en España este derecho lo consagra la Ley 

Orgánica31 2/1984, de 26 de marzo de 1984. En su artículo primero se establece lo 

siguiente:  

―Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información 

difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, 

que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio. 

Podrán ejercitar el derecho de rectificación el perjudicado aludido o sus 

representantes y, si hubiese fallecido aquél, sus herederos o los representantes de 

éstos‖.32 

Si bien el derecho de rectificación está consagrado en dicha ley, también confluye 

sobre el mismo punto la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, sobre 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

―El derecho de rectificación es uno de los derechos que la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) reconoce a los ciudadanos 

para que puedan defender su privacidad controlando por sí mismo el uso que se 

hace de sus datos personales, y en particular, el derecho a que éstos se 

modifiquen cuando resulten inexactos o incompletos. 

Su ejercicio es personalísimo, por lo que únicamente podrá solicitarlo la persona 

interesada, quién deberá dirigirse a la empresa u organismo público que sabe o 

                                                           
31

 En España las leyes orgánicas son aquellas que para ser aprobadas por el Congreso de Diputados 
requieren de una mayoría absoluta. Parte de la doctrina española considera que estas leyes son desarrollos 
de la constitución y, por lo tanto, lo que disponen tiene el mismo rango que la misma. 
32

 Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, artículo 1. Recuperado de: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1984/BOE-A-1984-7248-consolidado.pdf. Última visualización: 23 de abril 

de 2018, en Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits).  
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presume que tiene sus datos, indicando a qué datos se refiere y la corrección que 

se solicita, y aportando al efecto la documentación que lo justifique‖.33 

Aunque el derecho consagrado en ambas leyes tiene el mismo fin protector, 

ciertamente no son lo mismo. Este último tiene por objeto ―garantizar y proteger, 

en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas 

y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su 

honor e intimidad personal y familiar‖34; mientras que el consagrado en la Ley 

Orgánica 2/1984 es un ―instrumento de defensa o protección ante actitudes o 

errores informativos que pueden poner en cuestión la integridad moral, el prestigio 

personal o intelectual, el buen nombre o, en general, la pública reputación de la 

persona afectada‖. 35   

Para ejercer el derecho de rectificación de la Ley Orgánica 2/1984, el afectado 

―debe comenzar con el envío al director del medio de comunicación, dentro de los 

siete días naturales al siguiente de la publicación o difusión de la noticia, de la 

rectificación propuesta (art. 2). El medio debe publicarla, si cumple los requisitos 

mencionados anteriormente, dentro de los tres días siguientes a su recepción, o 

en el número inmediatamente posterior si se trata de una publicación periódica 

(art. 3). Contra la no publicación o difusión de la rectificación y en el plazo de siete 

días hábiles (art. 4), puede ejercerse la acción ante el juez de primera instancia 

competente, quien, admitida la demanda, celebrará juicio dentro de los siete días 

hábiles siguientes (art. 5) admitiendo sólo las pruebas que puedan practicarse en 

el acto, y dictando sentencia en el mismo o al día siguiente del juicio. La sentencia, 

                                                           
33

 Agencia Española de Protección de Datos (2014). Derecho de rectificación. Recuperado de: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/principales_derchos/rectificacion-ides-

idphp.php. Última visualización: 23 de abril de 2018, en Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) 

(64 bits). 
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 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 1. 

Recuperado de: http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf. Última visualización: 23 

de abril de 2018, en Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits).  
35

 Carrillo, Marc. “Libertad de Expresión y Derecho de Rectificación en la Constitución Española de 1978”.  

Recuperado de: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Derechopolitico-1986-23-

FE90E350&dsID=PDF pp. 49. Última visualización: 23 de abril de 2018, en Google Chrome Versión 

61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 
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si es estimatoria, ordenará la publicación de la rectificación en los plazos y 

condiciones señalados en el artículo 3 (art. 6). (…) La finalidad de la acción de 

rectificación no es obtener una resolución judicial acerca de si ha habido o no 

lesión de bienes o derechos con la publicación de una noticia, sino sólo conseguir 

publicar en el mismo medio, y aun en contra de voluntad de éste, una versión 

diferente de los hechos relatados‖.36 

El derecho de rectificación español involucra dos aspectos: Por un lado, la 

corrección de la información entregada por parte del medio y, por otro, la 

posibilidad de ofrecer una versión distinta de los hechos, por parte de la persona 

que ejerce el derecho.  

―En realidad, la ley orgánica de 1984 se denomina del derecho de rectificación, 

pero su contenido incluye tanto la rectificación propiamente dicha, entendida como 

la corrección de una versión inexacta de datos o hechos, y la réplica o respuesta, 

entendida como el derecho a ofrecer una versión distinta de lo publicado. Una 

sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 30 de junio de 2005, por 

ejemplo, define en estos términos su alcance: ―El objetivo del derecho de 

rectificación es únicamente garantizar que la persona aludida en una información, 

o sus herederos, puedan poner en conocimiento público su versión de los hechos 

que creen infundados y le perjudican‖. Aunque hay otras sentencias que también 

contemplan este derecho de respuesta, en general ha predominado el criterio de 

que el derecho de rectificación no entraña la obligación del medio a ofrecer otra 

versión sin más, sino la corrección de los datos publicados que son erróneos y 

lesivos‖.37 

―El objetivo del derecho de rectificación es sólo garantizar que la persona aludida 

en una información (o sus herederos) podrán poner en conocimiento del público su 
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versión de los hechos narrados; que se obligue al medio a insertar la rectificación 

a su costa, con la misma relevancia que se le concedió a la noticia inicial y sin 

comentarios o apostillas, es el modo mediante el cual se intenta garantizar que a 

la versión ofrecida por el rectificante tendrá acceso el mismo público y en las 

mismas condiciones que la ofrecida por el medio. En ese sentido, el derecho de 

rectificación es otro instrumento para garantizar el pluralismo informativo‖.38 

Es importante señalar que el derecho de rectificación no tiene relación con la 

veracidad o no de la información entregada por el medio de comunicación. ―De 

acuerdo con la ley, por tanto, el ejercicio del derecho de rectificación no supone 

necesariamente que la información publicada sea incierta o no veraz, ni tampoco 

que la rectificación lo sea. (…) Como se ve, la aplicación estricta de la ley deja al 

medio y al periodista en una posición teórica de gran debilidad. Sin embargo, la 

situación de asimetría entre el medio y el aludido se ha mantenido a pesar de ella 

y rara vez el perjudicado por una información puede hacer efectivo su derecho a 

réplica en los términos y con la facilidad que contempla la norma‖.39 

Milagros Pérez Oliva, sin embargo, también ha criticado la escasa aplicación que 

ha tenido el derecho de rectificación: ―La acción de rectificación no debería 

entenderse solo como un mecanismo de protección de los posibles perjudicados, 

sino como un refuerzo del derecho de la ciudadanía a recibir información completa 

y veraz. Sin embargo, con el tiempo, la sociedad ha interiorizado que es muy difícil 

conseguir que los medios rectifiquen, y muchos perjudicados por informaciones 

incorrectas desisten de ejercer el derecho a la rectificación y renuncian a 

emprender unas acciones legales de incierto resultado‖. 40 
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3) Alemania:  

La legislación alemana consagra en la Ley Fundamental de Bonn (LFB)41 la 

libertad de opinión, así como la libertad de los medios de comunicación. Sin 

embargo, a diferencia de lo visto anteriormente en la legislación española, no 

existe una ley federal que consagre el derecho a rectificación propiamente tal. En 

estos casos la autorregulación es más precisa, consagrándose ese derecho en el 

Código de Ética, siendo el Consejo de la Prensa Alemana el encargado de 

controlar su cumplimiento.  

a) Legislación y Tribunal Constitucional:  

El artículo 5 de la Ley Fundamental de Bonn dispone lo siguiente:  

―Libertad de opinión, de los medios de comunicación, artística y científica 

(1) Toda persona tiene el derecho a expresar y difundir libremente su opinión 

oralmente, por escrito y a través de la imagen, y de informarse sin trabas en 

fuentes accesibles a todos. La libertad de prensa y la libertad de información 

por radio, televisión y cinematografía serán garantizadas. La censura está 

prohibida. 

(2) Estos derechos tienen sus límites en las disposiciones de las leyes generales, 

en las disposiciones legales adoptadas para la protección de la juventud y en el 

derecho al honor personal‖.42 

 

De esta forma, la Constitución no hace más referencia que ésta (artículo 5) a la 

libertad de prensa. “La LFB no reconoce como tal el derecho a informar como 

libertad reconocida a todas las personas físicas y con mayor repercusión a los 

profesionales del periodismo, tal y como sucede en el caso del artículo 20 de la 
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Constitución Española. La libertad de información recogida en el artículo 5(1)1 

LFB se refiere al derecho de información pasivo, es decir el derecho de cualquiera 

a informarse desde fuentes de información de acceso público”.43 

 

Un interesante punto se da en cuanto a la terminología que se utiliza, no solo en la 

LFB, sino en la legislación alemana en general. “Según el Tribunal Constitucional 

Alemán, la prensa –en los términos establecidos por la Norma Fundamental- 

engloba únicamente a materiales impresos que sean susceptibles para la 

divulgación a un público general. El Tribunal ha subsumido bajo la libertad de 

prensa revistas, periódicos, libros, pósters, panfletos, octavillas, periódicos de 

empresa, e incluso cintas magnéticas y discos grabados. El legislador de los 

Länder, ha adoptado la misma visión formalista sobre la prensa, estableciendo que 

solo materiales impresos (Druckwerke) son prensa en el sentido de las leyes sobre 

el tema. Así, los contenidos online quedarían fuera del ámbito de protección de la 

prensa ya que no se divulgan a través de un soporte físico”.44 

 

Este tema toma especial significancia cuando se trata de las publicaciones de 

noticias a través de internet. “Cabe destacar que, aunque el periodismo digital 

quede fuera del ámbito de protección de la prensa en sentido constitucional, 

puede observarse una cierta tendencia a considerar los contenidos digitales como 

prensa en el sentido clásico. Así, por ejemplo, cabe señalar que el Consejo 

Alemán de la Prensa, que es el órgano de autorregulación de la misma, declaró en 

1996 su código ético de aplicación también a las ediciones online de los periódicos 

y revistas que se han sujetado a su jurisdicción”.45 

 

Como podemos ver, para la legislación alemana no es lo mismo la prensa, en el 

sentido tradicional, que las publicaciones de noticias a través de internet; pero esta 
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no es la única diferencia que se establece, sino que también la relativa a la 

radiotelevisión, en los cuales se incluye la radio y la televisión, y los denominados 

“Telemedien”, esto es, los telemedias.  

 

Existe legislación especial aplicable solamente a estos tipos de medios de 

comunicación46. ¿Cuál es la razón de esta separación? La importancia que tienen 

éstos para la sociedad. “Tras la IIGM, el objetivo principal de Alemania se convirtió 

en garantizar la independencia y la neutralidad política de la televisión para poder 

asegurar así el pluralismo y la libertad en el proceso de formación de la opinión 

pública (…) el ordenamiento jurídico vigente aplicable a los medios de 

comunicación incluirá tanto a la radio como a la televisión, siendo sus principios, 

estructura y organización los mismos, con las salvedades que el medio de 

transmisión conlleva. Los principios que rigen el régimen jurídico de la 

radiotelevisión alemana son: principalmente, la independencia y neutralidad 

política, la estructura descentralizada, la atribución de competencias sobre esta 

materia a los Estados (Länder) y la vinculación a la sociedad mediante un sistema 

de pluralismo interno. Estos principios, junto con otra serie de disposiciones 

generales, así como la regulación jurídica de las televisiones públicas y privadas 

se recogerá en el ya citado Acuerdo Federal sobre Radiotelevisión y Telemedia 

(Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien — Rundfunkstaatsvertrag, RStV)”47 

 

Si, según la interpretación que hace el máximo tribunal alemán de la LFB, las 

noticias por internet no son prensa, ¿pueden considerarse parte de los 

telemedios? La respuesta no es sencilla y existen diversas interpretaciones que 

tratan de resolverlo.  
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Algunos autores subsumen a la prensa digital como parte de la radiotelevisión y 

telemedias, que como se señaló anteriormente, tiene una normativa especial por 

su relevancia en la formación de la opinión pública. En ese caso lo hacen 

adaptando la constitución, interpretando que la radiotelevisión se define, no por los 

medios técnicos utilizados para difundirla, sino por su función y relevancia social.48 

Esta postura es la del Tribunal Constitucional.49 

 

Hay otra postura que considera a los diarios digitales como un medio de 

comunicación sui generis y, en consecuencia, solo les sería aplicable la norma 

constitucional general que regula la libertad de expresión (artículo 5 de la LFB). La 

desventaja de esta interpretación radica en que las garantías de este tipo de 

medios no serían las mismas que se establecen para la radiotelevisión. No 

existiría legislación especial que regulara la no intromisión, por parte del estado, 

que sí tiene la prensa tradicional y la radiotelevisión.50  

 

“No obstante, hay que destacar (…) que sea cual sea la clasificación legal de del 

periodismo digital –como prensa en un sentido no formalista y sin depender de los 

soportes de divulgación, o como radiotelevisión, pero sin someterlo a un estricto 

régimen jurídico-, éste se regirá por los principios generales del periodismo, 

provenientes de la prensa tradicional, aplicables también a las actividades 

periodísticas de la radiotelevisión. Por lo tanto, se trata únicamente de abrir las 

libertades institucionales establecidas en la LFB para su aplicación al periodismo 

digital, sin que la clasificación como prensa o como radiotelevisión en sentido 

constitucional tuviera mayores consecuencias para las garantías a aplicar”.51  

 

El siguiente apartado se aplicará en el caso que se considere a la prensa digital 

como parte de los telemedia.  
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- Convenio Estatal sobre Radiotelevisión y Telemedia:  

¿Qué son los telemedia? “Los telemedia (Telemedien) se definen como servicios 

de información y comunicación eléctricos, excluyendo a las telecomunicaciones 

individuales (email, fax, etc.)”.52 

 

Como explicamos anteriormente, el convenio estatal que regula este tipo de 

medios no establece explícitamente que la prensa digital sea considerada un 

telemedio, pero, a contrario sensu, tampoco lo excluye. Por otro lado, se hace 

referencia a la periodicidad de las publicaciones de los telemedias, lo que sucede 

también con la prensa digital, lo que permite hacer extensivo este acuerdo a este 

tipo de publicaciones.  

 

“El Convenio establece que los telemedia con servicios de carácter público deben 

además observar los principios periodísticos reconocidos. Esta exigencia se 

establece con especial incidencia para aquellas publicaciones que tienen una 

cierta periodicidad”.53 

 

En cuanto a la responsabilidad por publicaciones, “el Convenio prevé que las 

informaciones deben ser contrastadas antes de su divulgación para comprobar su 

proveniencia y su carácter veraz. También se prevé la rectificación gratuita por 

parte de personas concernidas por una información divulgada por los telemedia 

con contenido público. La rectificación debe ser divulgada de la misma manera 

que la información original, y para el mismo periodo de tiempo. Si la información 

original todavía está publicada, la rectificación debe estar enlazada con la misma. 

Los requisitos para la publicación de la rectificación corresponden en su conjunto a 

los preceptos legales sobre la rectificación en el ámbito de la prensa (…) el 

Convenio deja claro que cuanto más cerca está una publicación digital de la 

prensa o la radiotelevisión tradicionales, en términos de publicación ordenada e 

integrada dentro de una parrilla de publicaciones, con cierta periodicidad, más 
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estrictas serán las exigencias ante el contraste de la información y el equilibrio de 

las opiniones, entre otras cosas”.54 

 

La autora Eva-María Poptcheva realiza una crítica a lo complejo que resulta no 

explicitar el régimen al que se adscribiría la prensa digital. “Sería recomendable 

modificar en este sentido las leyes de la prensa de los Länder para incluir dentro 

también al periodismo digital, o por lo menos incluir una referencia a las 

previsiones sobre los telemedia con contenido periodístico del Convenio Estatal de 

la Radiotelevisión y Telemedia. En segundo lugar, sería recomendable la 

declaración de aplicación expresa de las garantías constitucionales a ciertas 

formas de comunicación en internet, y sobre todo, al periodismo digital que realiza 

sus actividades con habitualidad”55.  

 

a) Consejo de la Prensa Alemana:  

Alemania se caracteriza por tener un ente autoregulador fuerte: el llamado 

Consejo de la Prensa Alemana. Fue fundado en 1956 por cinco editores de 

periódicos y cinco periodistas, como reacción frente a la proyectada promulgación 

de una ley federal de prensa.56 

 

“El organismo central del Consejo de la Prensa Alemana tiene como miembros a 

las cuatro organizaciones editoras y periodísticas alemanas – la Asociación 

Nacional Alemana de Editores de Periódicos (Bundesverband Deutscher 

Zeitungsverleger - BDZV), la Asociación Alemana de Editores de Revistas 

(Verband Deutscher Zeitschriftenverleger - VDZ), la Asociación de Periodistas 
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Alemanes (Deutscher Journalisten-Verband - DJV), y la Unión de Periodistas 

(Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union - dju)”57.  

Dentro de las labores que tiene el Consejo destacan las siguientes:  

- Establecer y actualizar los principios periodísticos, así como las directrices 

para el trabajo de redacción (Código de Prensa). 

- Procesar las reclamaciones relacionadas con los artículos publicados y el 

comportamiento periodístico, basándose en el Código de Prensa.58  

-  

Si bien no lo establece la legislación alemana, en el Código de Ética sí se regula el 

“derecho de reclamación” o “queja”. Según el Código de Ética, en su preámbulo, 

“Los principios periodísticos corroboran la ética profesional de la prensa. Incluye el 

deber de preservar la reputación de la prensa y defender la libertad de prensa en 

el marco de la constitución y las leyes constitucionales (…) La ética profesional les 

da a todos el derecho a quejarse sobre la prensa. Las quejas se justifican si se 

viola la ética profesional”.59   

 

Para ello, el Consejo creó en 2006 un “Reglamento de Reclamaciones”, cuya 

última actualización fue en marzo de 2016.60  

 

“Cualquier persona tiene el derecho de presentar una reclamación frente al 

Consejo de la Prensa, tanto sea sobre periódicos, revistas y contenidos de los 

servicios computarizados ‗online‘ de las editoriales. Una vez recibida su 
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reclamación, el/la Presidente de la Comisión de Reclamaciones y la oficina de 

administración efectúan un examen preliminar. (…) Siempre y cuando su 

reclamación no sea claramente improcedente, se solicita al medio de 

comunicación implicado un informe al respecto. La Comisión de Reclamaciones, 

que se reúne cinco veces al año, decide a continuación sobre el caso. Esta 

decisión le será comunicada por escrito. Si su reclamación es procedente, la 

Comisión tomará medidas contra el medio de comunicación implicado. 

 

El Consejo de la Prensa posee cuatro posibles formas de sancionar: 

• La reprimenda pública (con obligación de que ésta sea publicada) 

• La reprimenda no pública (se desiste de su publicación, por ejemplo en el caso 

de protección de las víctimas). 

• La amonestación 

• La advertencia‖61 

 

Cabe destacar que el Consejo también puede iniciar un procedimiento de 

reclamación por iniciativa propia, sin la necesidad de una denuncia.62 

El Consejo no acepta quejas contra la radio o televisión, publicidad, blogs o sitios 

web privados. Tampoco puede resolver la compensación por los daños causados, 

pues estos deben ser perseguidos por un proceso legal.63 

 

El artículo 15 del reglamento de reclamaciones trata los casos de las 

publicaciones a través de telemedios, los que incluyen (para el Consejo de la 

Prensa) las plataformas digitales de los medios de comunicación. Señala que, al 
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igual que para el resto de las reclamaciones, el solicitante debe en primer lugar 

dirigirse al medio que habría incurrido en la falta. En caso que se determine que 

hay error, debe publicarse la respectiva corrección, sin perjuicio que si resulta 

perjudicial para el interesado, no sea necesaria la publicación.  

 

El Consejo además señala que la publicación de la corrección debe ser adecuada, 

lo que implica que permita a los usuarios acceder al sitio donde se establece la 

queja (como publicación adicional). Pasados 30 días, el medio puede renunciar a 

la publicación de la queja si es que ha realizado la modificación a la publicación 

original.64  

 

En conclusión, si bien la legislación alemana no tiene consagrado el derecho a 

rectificación, el Código de Ética sí lo establece, incluyendo expresamente como 

posible objeto de reclamo a las publicaciones a través de prensa digital. Sin 

embargo, pareciera ser que, dada la poca regulación legal que tiene la prensa a 

través de internet, pudiera ser necesario incluir expresamente una mención a ella 

en el Acuerdo de Radiotelevisión y Telemedias, en atención al alcance masivo de 

este tipo de medios de comunicación, comparable al alcance de la radio y la 

televisión, y, por lo tanto, con gran capacidad de influir en la formación de opinión 

pública.  
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4) Estados Unidos: 

El país norteamericano carece de una regulación específica respecto de los 

medios de prensa. 

La primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos prohíbe al Congreso y 

a los órganos legislativos de los estados aprobar cualquier estatuto que restrinja la 

libertad de expresión o libertad de prensa. 

Este principio, de características absolutas, fue impuesto por los revolucionarios 

del siglo XVIII poco después de la Guerra que terminó en la declaración de 

Independencia de ese país, sin embargo con el correr de los años, distintas 

situaciones llevaron la idea de la libertad de prensa a los tribunales que si bien 

respetan el poder del principio, no siempre lo han considerado absoluto. 

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sido claro al indicar  que ciertos tipos 

de información no están protegidos por la Primera Enmienda. Así, se excluye del 

ámbito de aplicación constitucional a los hechos relativos a información de detalles 

respecto de los movimientos de tropas en tiempos de guerra.  

También existen restricciones a las expresiones obscenas, o a las palabras y 

frases que puedan incitar a la violencia o a la comisión de delitos. Los medios de 

información están sujetos casi siempre a las leyes de aplicación general, es decir, 

las leyes no singularizan a la prensa con obligaciones o castigos especiales. Por 

ejemplo, las leyes que prohíben la intercepción de conversaciones telefónicas sin 

autorización rigen para los periodistas al igual que para las empresas. 

Pese a lo anterior, estas contadas excepciones también se ven atenuadas por el 

principio base general de la libertad de prensa y cómo éste no debe ser coartado 

por ningún gobierno. Según expresa  Jane Kirtley, profesora de la Cátedra Silha 

de Ética y Leyes en los Medios en la Escuela de Periodismo y Comunicación de 

Masas, en la Universidad de Minnesota, es al gobierno a quien corresponde la 

obligación de justificar cualquier restricción de la prensa porque “como señalara un 
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juez estadounidense, la tarea de la prensa es publicar”65. Esta fórmula permite 

mantener la función de vigilancia que cumple la prensa y facilita la rendición de 

cuentas por parte del gobierno. 

Pese a la falta de regulación legal, efectivamente los medios estadounidenses han 

adoptado sus propias directivas éticas. Estos códigos o directrices establecen, en 

cada institución, las normas que rigen los conflictos financieros y otros de interés 

común. Por ejemplo, una norma ética puede prohibir a un reportero cubrir 

información noticiosa relacionada con una empresa en la que trabaja su cónyuge. 

O también puede ser que se le prohíba participar en una manifestación pública, 

exhibir adhesivos con respaldos políticos en su automóvil, colocar un cartel de 

carácter propagandístico en su jardín, o llevar una bandera nacional visible en su 

ropa mientras difunde las noticias.  

Los códigos de ética de algunos medios podrían incluso reglar respecto de los 

regalos que los periodistas pueden recibir de sus fuentes. Son directrices como 

estas las que buscan, en Estados Unidos, mantener tanto en la realidad, como en 

apariencia, la independencia periodística. 

También estas reglas de carácter deontológico se ocupan de la necesidad de 

precisión y veracidad en las noticias. Esto, luego de variados casos66 en los que 

periodistas y reporteros inventaron o plagiaron las noticias presentadas a sus 

editores, lo que generó que muchos medios revisaran sus normas de ética de 

modo de clarificar, meridianamente, lo que un medio o una agencia de noticias 

jamás debe aceptar o consentir como conducta o práctica periodística. 
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La única normativa existente en Estados Unidos, que se relaciona con la prensa, 

es justamente la mencionada  Primera Enmienda de la Constitución, ratificada en 

1791. Se trata de una disposición de características absolutas:  

“El Congreso no hará ley alguna que aboque el establecimiento de una religión o 

que prohíba el libre ejercicio de la misma, o que coarte la libertad de expresión o 

de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar del 

gobierno la reparación de agravios”.67 

En el país norteamericano, los medios de prensa no están sujetos a ninguna otra 

restricción, incluso no existen sanciones en caso de haber informado un hecho 

falso. Un ejemplo de ello fue lo sucedido en el año 2009, cuando las cadenas de 

televisión CNN y Fox informaron que el Servicio de Guardacostas de Estados 

Unidos había disparado contra una embarcación sospechosa en el río Potomac de 

Washington, cercano al edificio del Pentágono donde se encontraba el presidente 

Barack Obama asistiendo a un acto conmemorativo. 

La fuente de esta información difundida públicamente fueron conversaciones 

internas de la policía, captadas por radio.  

El diario Chicago Tribune informó que a las cadenas de televisión les tomó casi 

media hora aceptar que habían escuchado transmisiones abiertas de radio, y que 

las conversaciones y audio ambiente captadas eran parte de un ejercicio de 

entrenamiento, no de un ataque efectivo. 

El secretario de Prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, amonestó a las cadenas 

por desatar el pánico y advirtió que: “Antes de informar sobre ese tipo de 

incidentes sería buena idea verificarlos antes”68. CNN aseveró que había 

contactado a la oficina de relaciones públicas del Servicio de Guardacostas69 y 
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había recibido información de que el organismo no estaba al tanto de ninguna 

actividad en el río. El Servicio de Guardacostas no se disculpó por su participación 

en el incidente, aparte de prometer examinar “tanto nuestros procedimientos como 

la programación del ejercicio”.70 

Los comentaristas criticaron a los medios por apresurarse en difundir la nota y 

dijeron que las cadenas debían haber esperado hasta verificar los pormenores de 

la noticia. Pero este ejemplo pone de manifiesto la difícil cuerda floja en la que se 

mueven las agencias de noticias cuando cubren acontecimientos de última hora. 

En un mercado de medios cada vez más competitivo, la presión por ser el primero 

en informar una novedad es intensa. El lema de Prensa Asociada: “Consigue la 

noticia primero, pero que sea correcta71” suena extraña en un mundo que funciona 

las 24 horas, los siete días de la semana, donde no sólo los medios tradicionales, 

sino también los blogueros y otros “periodistas ciudadanos”, básicamente 

cualquier persona que tenga un teléfono con cámara,  pueden observar e informar 

de acontecimientos de manera instantánea. 

En Estados Unidos, lo sucedido con CNN y Fox no fue merecedor de ningún cargo 

judicial ni ningún otro tipo de sanción.  

Con cada nuevo medio de comunicación surgen los esfuerzos del gobierno por 

controlar la información. Incluso en democracias estables como  Australia, Francia 

y Estados Unidos, se ha bloqueado el acceso o castigado la publicación de 

información en línea que consideran objetable o perniciosa para la sociedad. 

La red de Internet ofrece al individuo la capacidad, sin precedentes, para 

comunicarse sin depender de diarios, televisión o cualquier otro medio tradicional. 

Pero en muchos países existen legislaciones desfasadas en las que aún puede 
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utilizarse la afirmación del colaborador de la revista New Yorker, A.J. Liebling, “la 

libertad de prensa está solo garantizada para quienes tienen una rotativa”.72 

En materia de derecho a réplica, Estados Unidos tampoco tiene mayor regulación 

y las prácticas que han formado costumbre dicen relación con las sentencias de 

los tribunales. 

Se ha considerado por la jurisprudencia del país norteamericano que el derecho 

legal de réplica “usurpa la autoridad editorial de una organización noticiosa al 

requerir que el editor publique material que de otra forma no publicaría”.73 

Así, una de las sentencias citadas por los medios a la hora de señalar una posible 

regulación de las publicaciones en los medios de prensa es la de un juez del 

Tribunal Supremo, en un caso que descartó un posible estatuto de derecho de 

réplica en Florida: “Un diario o revista no es un servicio público sujeto a regulación 

gubernamental ‗razonable‘ en asuntos que afecten al ejercicio de su juicio 

periodístico sobre lo que debe ser impreso”.74 

En resumen, en Estados Unidos, de acuerdo a los principios liberales, se ejerce  

un mínimo de intervención gubernamental en las actividades de los medios de 

comunicación. La normativa que existe responde a pautas éticas impuestas por 

cada medio a sí mismo y también se aplican las reglas del mercado en materia de 

contenidos emitidos o difundidos, todo bajo el marco de una enmienda 

constitucional que proclama una casi absoluta libertad de expresión y prensa. 
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III. TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y TRATAMIENTO NOTICIOSO: LAS 

HIPERMEDIACIONES 

La teoría de la comunicación que hemos seleccionado para fundar nuestra 

hipótesis es la de las hipermediaciones ya que en el ámbito de los medios digitales 

se produce un intercambio entre emisores y receptores de los mensajes 

informativos que solo ha sido posible gracias a la masificación del uso de internet 

como canal de transmisión. 

Hipermediaciones: un suceso ético 

I. Concepto:  

 

En el año 2008, Carlos Scolari definió las hipermediaciones como los ―procesos de 

intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno 

caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes 

interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí. (…) Cuando 

hablamos de hipermediaciones no estamos simplemente haciendo referencia a 

una mayor cantidad de medios y sujetos sino a la trama de reenvíos, hibridaciones 

y contaminaciones que la tecnología digital, al reducir todas las textualidades a 

una masa de bits, permite articular dentro del ecosistema mediático. Las 

hipermediaciones, en otras palabras, nos llevan a indagar en la emergencia de 

nuevas configuraciones que van más allá –por encima- de los medios 

tradicionales‖.75  

La hipermediación es un proceso que se generó gracias a las nuevas tecnologías. 

Estas posibilitaron la mayor interacción con los sujetos, que en principio eran 

vistos solo como receptores de la información, los que se apropiaron de nuevos 

lenguajes y canales de comunicación, volviéndose sujetos activos, capaces de 

interactuar con el medio, alterar, crear y compartir nuevos contenidos o modificar 

los contenidos publicados por los medios.  
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Como se observa, el proceso de hipermediación se genera a propósito de las 

nuevas formas de comunicación. Pero, ¿Cuáles son las características que 

diferencian a los nuevos medios de comunicación de los tradicionales? Scolari 

distingue las siguientes76:  

- Digitalización: referido a la transformación tecnológica materia prima de las 

nuevas formas de comunicación, es decir, el proceso que reduce los textos 

a una masa de bits.  

- Reticularidad: dice relación con la posibilidad que muchos sujetos puedan 

interactuar con muchos otros sujetos. Se contrapone al medio tradicional en 

la cual la difusión se hacía de uno a muchos.  

- Hipertextualidad: la conexión de ciertos elementos informativos con otros, 

generando estructuras textuales no secuenciales. El texto está 

continuamente evolucionando, relacionando y asociando el contenido con 

otros contenidos informativos.  

- Multimedialidad: es la combinación de medios y lenguajes respecto de un 

mismo contenido informativo. Se contrapone a la monomedialidad de los 

medios tradicionales.  

- Interactividad: el consumidor de los medios masivos pasa a ser un sujeto 

activo con los nuevos medios de comunicación, volviéndose un usuario 

participante en la generación de contenidos.  

 

II. Proceso de cambio cultural:  

 

La llegada de internet ha revolucionado la sociedad mundial, generando un 

cambio cultural que, por supuesto, ha alcanzado a los medios de comunicación. 

Actualmente han surgido nuevos conflictos éticos que antes no existían para la 

profesión periodística: las hipermediaciones se han vuelto un suceso ético para los 

periodistas.  
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La transformación digital “realmente simboliza hablar de la transformación del 

negocio. Los productos y servicios experimentarán una auténtica revolución, y 

aparecerán servicios de valor agregado que aprovecharán las nuevas tecnologías 

para generar un impacto directo en la cuenta de resultados y en la experiencia con 

el cliente. La optimización de canales y procesos; buscar nuevos modelos y 

fuentes de ingresos en base a las demandas del cliente; y, por supuesto, el 

cambio de la cultura interna de la empresa para poner ‗digital‘ en el corazón de 

todo lo que se hace”.77 

En lo que se refiere a la industria periodística, “surgen nuevas formas de relación 

con la opinión pública y se consolidan los medios alternativos. Las formas 

tradicionales de periodismo pierden peso frente al auge de nuevos canales de 

comunicación como los blog personales, Youtube, los canales de mensajería 

instantánea como Whatsapp, Telegram y Facebook Chat, o las redes sociales 

como Snapchat o Twitter. Un mero tuit puede movilizar a masas y provocar 

resultados impensables hace unos pocos años”.78 

Este gran cambio “ha significado que hemos encontrado nuestras formas de 

conseguir noticias —de nuestra audiencia, de los datos, de las redes sociales—. 

Nos ha dado nuevas maneras de contar historias: con tecnologías interactivas y 

ahora con la realidad virtual. Nos ha dado nuevas formas de distribuir nuestro 

periodismo, encontrar nuevos lectores en lugares sorprendentes, y nos ha dado 

nuevas maneras de conversar con nuestros lectores, abriéndonos a su crítica y el 

debate”.79 

                                                           
77

 Llorente, J.A. (s.f.). La transformación digital. Revista UNO (24). Recuperado de: https://www.revista-

uno.com/numero-24/la-transformacion-digital/. Última visualización: 10 de septiembre de 2018, en Google 

Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 
78

 Llorente, J.A. (s.f.). La era de la posverdad: realidad vs. Percepción. Revista UNO (27). Recuperado de: 

https://www.revista-uno.com/numero-27/la-la-posverdad-realidad-vs-percepcion/. Última visualización: 10 

de septiembre de 2018, en Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 
79

 Llorente & Cuenca. Desarrollando Ideas (noviembre de 2016). ¿Qué es la verdad?: reflexiones sobre el 

estado del periodismo actual. pp. 13. Recuperado de: https://www.desarrollando-ideas.com/wp-

content/uploads/sites/5/2016/11/161122_DI_Informe_Ahora_Verdad_ESP.pdf. Última visualización: 10 de 

septiembre de 2018, en Google Chrome Versión 61.0.3163.100 (Build oficial) (64 bits). 

https://www.revista-uno.com/numero-24/la-transformacion-digital/
https://www.revista-uno.com/numero-24/la-transformacion-digital/
https://www.revista-uno.com/numero-27/la-la-posverdad-realidad-vs-percepcion/
https://www.desarrollando-ideas.com/wp-content/uploads/sites/5/2016/11/161122_DI_Informe_Ahora_Verdad_ESP.pdf
https://www.desarrollando-ideas.com/wp-content/uploads/sites/5/2016/11/161122_DI_Informe_Ahora_Verdad_ESP.pdf


50 
 

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Si bien se ha hecho más fácil la 

recopilación de datos y se han abierto nuevas posibilidades de contar noticias, ya 

sea a través de videos, infografías, blogs, etc.; por otro lado el tránsito desde los 

tradicionales medios a los nuevos va más allá: no se trata solo de tecnología, hay 

más desafíos. “Debemos también enfrentarnos a las nuevas dinámicas de poder 

que estos cambios han creado. La tecnología y los medios no existen de manera 

aislada; contribuyen a dar forma a la sociedad al mismo tiempo que esta les da 

forma a ellos”.80 Es en este punto donde toma importancia la convergencia 

multimedia. 

“La convergencia mediática no se corresponde únicamente con la interconexión de 

los canales de distribución –plataformas-, ni de las tecnologías. Se trata, sobre 

todo, de un proceso de transformación cultural que afecta a los usos de los medios 

de comunicación. Este proceso cultural está basado en las nuevas posibilidades 

de acción y participación de los usuarios que ha abierto la digitalización de los 

medios. La convergencia, pues, anuncia la coexistencia de los nuevos medios 

digitales con el auge de una cultura participativa, protagonizada por comunidades 

de usuarios de una actividad casi frenética. (…) La convergencia representa un 

cambio cultural, ya que anima a los consumidores a buscar nueva información y a 

establecer conexiones entre contenidos mediáticos dispersos”.81 

Según Ramón Salaverría, la convergencia de los medios puede reducirse a cuatro 

dimensiones82:  
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- Empresarial: distintos medios agrupados en un solo grupo empresarial 

(holdings radiales como Ibero Americana Radio Chile, por ejemplo).  

- Tecnológica: vinculada con la digitalización, que ha provocado el cambio en 

la producción y difusión de las informaciones a través de nuevos canales. 

- Profesional: “los nuevos entornos profesionales han hecho que los 

periodistas, particularmente en los periódicos, vean cómo su trabajo se ha 

hecho más exigente: ahora es preciso trabajar más deprisa (para ofrecer 

avances informativos desde la edición en internet), conocer nuevas técnicas 

de investigación para el uso de las fuentes digitales, y dominar los códigos 

tanto textuales como audiovisuales para la elaboración de contenidos 

multimedia”. 83 

- Comunicativa: combinación de lenguajes, textuales y audiovisuales 

interactivos.  

 

La convergencia multimedia apunta al cambio que se produjo, produce y seguirá 

produciéndose en la industria periodística. La industria ha sido modelada por los 

cambios sociales que se han producido con la llegada de internet, pero también 

los medios han ido modelando a la sociedad que les da forma. Esta simbiosis trae 

consigo muchos desafíos, sobre todo para los periodistas, que deben tener claro 

que las consecuencias de su trabajo ya no se acotan a un público definido, 

receptor pasivo de las informaciones. Ahora las noticias (con sus errores) 

alcanzan a una gran cantidad de personas, actores que comparten y viralizan la 

información de manera casi instantánea. Esto, para la ética periodística, es una de 

las tareas más importantes.   

“Los medios deben enfrentarse al reto de la convergencia y esto, como hemos 

apuntado, exigen grandes dosis de planificación, creatividad y apuesta por los 

profesionales. La convergencia de los medios no puede quedarse en una simple 

remodelación gerencial de las empresas periodísticas y debe alcanzar a las 

redacciones, a los periodistas. (…) La convergencia multimedia no debe ser 
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entendida solo como una gestión optimizada de los recursos, sino también como 

la búsqueda de productos informativos cualitativamente mejores a través de 

cooperación entre medios. Este es quizás el gran reto”.84 

III. Relativización de la verdad:  

 

La facilidad con la que pueden compartirse las noticias, en las distintas 

plataformas multimedia, han provocado varios fenómenos perjudiciales para el 

periodismo.  

Se ha vuelto cada vez más difuso el límite entre un contenido informativo y una 

opinión. El problema surge cuando estas opiniones son tomadas como hechos 

verificados por el público y compartidos como tales. “Cada vez más, lo que pasa 

por ser un hecho es solamente un punto de vista que alguien siente que es 

verdad, y la tecnología ha hecho muy fácil que esos ‗hechos‘ circulen con una 

velocidad y un alcance que era inimaginable en la era de Gutenberg (o hace 

apenas una década). Una historia dudosa sobre Cameron y un cerdo aparece en 

un tabloide una mañana y a mediodía ha inundado el mundo a través de las redes 

sociales y aparecido en las fuentes de información fiables de todas partes. Puede 

parecer poca cosa, pero sus consecuencias son enormes”.85 

- Noticias falsas:  

Otro problema que ha generado la llegada del internet es la proliferación de 

noticias falsas. Si bien es una situación que existe desde mucho antes de la 

llegada de internet, la viralización es lo que ha marcado la diferencia con otros 

tiempos.  

“La manifestación más extrema de este fenómeno ha sido la creación de 

laboratorios de noticias falsas, que atraen tráfico con reportajes falsos, diseñados 
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para parecer noticias de verdad que luego son ampliamente compartidas en las 

redes sociales. Pero el mismo principio se aplica a noticias que son engañosas o 

deshonestas por sensacionalistas, aunque no fueran pensadas para engañar: la 

nueva medida de valor para demasiados medios es la viralidad, en lugar de la 

verdad o la calidad. Por supuesto, los periodistas se han equivocado en el pasado, 

por error, por prejuicio, o a veces a propósito (Freddie Starr probablemente no se 

comió un hámster). Así que sería un error pensar que esto es un fenómeno nuevo 

propio de la era digital. Pero lo que es nuevo y significativo es que hoy los rumores 

y las mentiras tienen tantos lectores como los hechos irrefutables, y con frecuencia 

más, porque son más enloquecidos que la realidad y resulta más estimulante 

compartirlos”.86 

Como hemos visto previamente, las hipermediaciones ha cambiado la industria 

periodística de modo tal que han generado nuevos requerimientos para los 

periodistas: rapidez antes que calidad, además de medir el éxito de una 

publicación por la cantidad de likes y/o número de veces que se ha compartido la 

noticia. Esto trae como consecuencia que no se privilegie – necesariamente- una 

noticia por la información que contiene, sino por el impacto que podría llegar a 

causar.  

- Emocionalidad versus racionalidad:  

 

Actualmente ha ido tomando cada vez más importancia la emocionalidad de un 

contenido, lo que pueda producir en el público, que la pura narración de hechos. Si 

bien este fenómeno no es intrínsecamente negativo, apelar solo a la 

emocionalidad y no a los hechos verificados (y verificables), va en desmedro de la 

calidad informativa.  
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“Ha acontecido, sin embargo, una alineación de circunstancias que ha generado 

una casi convulsa preocupación: la verdad no tiene éxito y las descripciones que 

no se ajustan a ella –ni siquiera se aproximan– sí lo logran y, además, resultan 

impunes. Como afirma el escritor Adolfo Muñoz (El País de 2 de febrero de 2017) 

‗el bulo político triunfa porque tiene las cualidades necesarias para triunfar, 

convirtiéndose en lo que Richard Dawkins llamó meme‘. El meme es una unidad 

de conocimiento viral en la ideación de este autor que se difunde al margen de sus 

atributos de veracidad. Vivimos en el universo de los memes y carecemos de 

criterios para discriminar lo auténtico de lo falso, lo seguro de lo probable, lo cierto 

de lo dudoso”.87 

- Verificación de hechos (fact checking):  

 

Consiste en verificar o comprobar la efectividad de los hechos. Este control es una 

de las formas de combatir la proliferación de noticias falsas, existiendo 

instituciones que se dedican a esta labor (FactCheck.org en Estados Unidos o 

Chequeado en Argentina, por ejemplo).  

“La comunicación de las grandes compañías –especialmente de los sectores 

estratégicos como el energético y el financiero– debe revisar sus protocolos de 

actuación: su comunicación no consistirá sólo –ni quizás principalmente– en 

transmitir conocimientos, sino en deshacer bulos, versiones alternativas, rumores 

y, en ocasiones, abiertas falsedades. La política y la empresa han perdido –en 

realidad, lo ha perdido la sociedad entera– un mecanismo de defensa frente a la 

posverdad: la intermediación periodística”.88 
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IV. Casos: 

Hay casos en que el proceso de hipermediación ha alterado por el acceso a la 

información. Se hace patente y no solo se queda en el análisis teórico. A 

continuación veremos tres ejemplos.   

- Burbuja de filtros de Facebook:  

Cada vez que accedemos a Facebook tenemos acceso a información, sin 

embargo, esta información es previamente filtrada, con el objetivo que aparezcan 

las noticias que, según el algoritmo, serían las que verdaderamente nos 

interesaría leer y compartir. ¿Hay más de lo que vemos?, la respuesta es sí.  

Facebook merece un punto y aparte. Su algoritmo, es decir, los criterios diseñados 

para escoger las publicaciones que nos encontramos en la portada, ha sido objeto 

incluso de chistes del diario satírico The Onion, el precursor estadounidense de El 

Mundo Today. “Un horrible error en el algoritmo de Facebook provoca la 

exposición a nuevas ideas‖. En el cuerpo de la noticia se aseguraba que ―un 

equipo de ingenieros está trabajando para asegurarse de que no vuelva a pasar 

nada parecido‖ y que el consejero de la compañía, Mark Zuckerberg, se ha 

disculpado por este ‗fallo inexcusable‘. 

Fuera de Facebook, nadie sabe exactamente cómo funciona este algoritmo, pero 

en principio se basa en nuestros comentarios, en si pinchamos o no en los 

enlaces, en las interacciones que mantenemos con nuestros amigos y las páginas 

a las que seguimos, entre otros factores. La excusa es que no tendríamos tiempo 

para ver todas las actualizaciones de todos nuestros amigos, pero su objetivo real 

es que los contenidos que veamos nos gusten y que pasemos el mayor tiempo 

posible dentro de la red social”.89 

Es así como el acceso a la información, si bien no nos es negado, es parcializado 

por un proceso vinculado con una red social. Si bien pudiera parecer no tan 
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importante (pues no hay una censura propiamente tal), las consecuencias no son 

menores. Solo leemos y compartimos lo que se acerca a nuestras preferencias, 

ratificando lo que creemos cierto con las noticias que compartimos con nuestros 

contactos, siendo ciegos al resto de información que pudiera contradecir estas 

posturas.  

“La burbuja de filtros también ha influido en la difusión de las noticias falsas. No 

solo compartimos más lo que nos gusta, sino que somos menos críticos con esos 

contenidos. El sesgo de confirmación hace que demos por válido cualquier titular 

que cuadre con nuestra visión del mundo, mientras que rechazamos los que la 

contradicen, racionalizando a posteriori esta reacción casi visceral‖.90 

Sobre el caso Trump, The Wall Street Journal91  realizó un estudio práctico. Por un 

lado un muro de Facebook de una persona conservadora y, por otro, un muro de 

un demócrata. Las diferencias fueron sorprendentes, pues las noticias que 

aparecían sugeridas eran distintas, tanto en su contenido como en el discurso 

político subyacente a ellas.  

Otro análisis, esta vez de BuzzFeed News, realizado a páginas hiperpartidarias 

tanto de izquierda como de derecha “encontró que el 38% de todas las 

publicaciones [de las páginas de derecha]  eran una mezcla de verdadero y falso o 

mayormente falso, en comparación con el 19% de las publicaciones de tres 

páginas hiperpartidarias de izquierda que eran una mezcla de verdad y falso o 

mayormente falso. (…) El rápido crecimiento de estas páginas se combina con los 

hallazgos de BuzzFeed News para sugerir una conclusión preocupante: la mejor 

forma de atraer y hacer crecer una audiencia de contenido político en la red social 

más grande del mundo es evitar reportes reales y en cambio utilizar sesgos 
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partidistas usando falsa o información engañosa que simplemente le dice a las 

personas lo que quieren escuchar”. 92 

- Twitter:   

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) realizó un análisis de 126.000 

tweets, en inglés, durante aproximadamente 10 años.93  

El resultado del análisis de las historias tuiteadas resultó sorprendente. “Muchas 

de ellas, al pasarlas por control, estaban vinculadas a historias falsas en otros 

portales y lo más preocupante era que, al compararlas con las publicaciones 

precisas, las primeras se llevaban todo el protagonismo en redes sociales. Su 

popularidad era tal que las noticias falsas juntaban una cadena de compartidos 19 

veces más largo que las precisas, las cuales apenas podían encadenar menos de 

10. Eso no es todo, la velocidad de los rumores era 10 veces mayor que la de las 

noticias verdaderas. De nuevo, ¿por qué? Para entender, los autores definieron 

dos hipótesis. La primera es que las noticias falsas gozan de mayor novedad que 

las reales. (…) La segunda es la emoción que genera este tipo de contenido en 

comparación con un tuit promedio”. 94  

El rol de los usuarios, que asumen un rol activo compartiendo la noticia, es 

preponderante para la masificación de la información falsa. “Aunque la 

permisividad de Twitter hacia las cuentas "bot" es particularmente criticada, los 

investigadores del MIT hallaron que esas cuentas automatizadas aceleran por 
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igual la difusión de noticias verdaderas o falsas, lo que significa que las personas 

fueron más directamente responsables por la propagación de noticias falsas”. 95 

De esta forma, el proceso de hipermediación influye en la masificación de noticias 

falsas, poniendo al alcance del usuario la posibilidad de volverse un comunicador, 

retuiteando información que no es verídica y generando consecuencias que 

afectan masivamente a la sociedad.  

- Periodismo ciudadano y blogs:  

El papel activo del otrora solo lector ha ido mutando, como hemos visto, a ser un 

difusor también de las noticias. Sin embargo, también existen aquellos que no solo 

se han quedado en eso, sino que han ido produciendo ellos mismos el material 

informativo. Este fenómeno es el llamado periodismo ciudadano.  

“El ejemplo más usado para graficar esta interconexión es el diario surcoreano 

OhmyNews, convertido ya en el ícono del periodismo participativo a nivel mundial, 

pues es alimentado con noticias provistas por ciudadanos-reporteros de todo el 

mundo, sin que se les exija estudios de Periodismo. Cuenta más de 35.000 

colaboradores en todo el orbe y un equipo de medio centenar de periodistas 

profesionales que editan y publican los textos en los diferentes idiomas del 

medio”.96 

Chile tampoco ha quedado ajeno al periodismo ciudadano. El noticiero del canal 

Chilevisión tiene una sección para este tipo de contenidos, conocido como los 

“cazanoticias”. 97  
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Este fenómeno también se refleja con la irrupción de blogs de noticias. Si bien 

algunos de ellos están creados y manejados por periodistas, no todos son así y en 

algunos casos las publicaciones son generados por personas sin estudios en 

periodismo. Para ambos casos, hay desafíos éticos que abordar. En periodismo 

ciudadano, como hemos visto, muchas veces los usuarios no cuentan con las 

herramientas que les permitan distinguir entre una fuente confiable de información 

y una falsa. Si bien el caso de los blogs que son manejados por uno o más 

periodistas pareciera ser que no se generan conflictos éticos, no es así siempre.  

“Fue durante la cobertura del conflicto en Irak, en noviembre de 2004, cuando 

comenzaron las primeras fricciones entre las bitácoras personales y el periodismo 

tradicional. Mientras colaboraba para las cadenas, CNN y NBC, el periodista Kevin 

Sites liberó en su blog material que mostraba a marines de Estados Unidos 

disparándole a un iraquí desarmado. También fue uno de los primeros en romper 

el bloqueo de imágenes de soldados norteamericanos muertos, por lo que pasó a 

ser el primero de muchos periodistas que han perdido su empleo a causa de sus 

blogs. El hecho, que en lo personal para Sites significó el reconocimiento mundial 

por su defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información (y un 

contrato como asesor de Yahoo! sobre estos temas), instaló el conflicto latente 

que emerge cuando estas nuevas tecnologías se sitúan entre el imperativo ético y 

de veracidad de los profesionales de la prensa, y los intereses de los medios 

donde se desempeñan habitualmente (…) Como se ha analizado, la posibilidad de 

masificación de las herramientas de interacción en la web abre el debate de la 

ética profesional, la veracidad y calidad de la información”. 98 

En cualquiera de los casos que hemos visto –burbuja de filtros de Facebook, 

Twitter y el periodismo ciudadano y blogs- el proceso de hipermediación ha sido 

determinante en su génesis. La irrupción de internet, la digitalización y la 
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multimedialidad ha creado nuevas problemáticas y desafíos éticos para el 

periodismo clásico, los que son imposibles de resolver con las directrices 

aplicables a los medios de comunicación tradicionales. Se hace necesario, pues, 

proponer algunas directrices básicas que sirvan para afrontar las situaciones 

éticas problemáticas que puedan ser aplicables a esta nueva forma hacer 

periodismo, que llegó para quedarse.  
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CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

Esta investigación, que tiene como objetivo formular una propuesta de protocolo 

de rectificación para los medios digitales, se realizará principalmente en base a los 

datos que se obtengan de entrevistas a especialistas en el tema y revisión 

documental. 

Una investigación tendrá como objetivo indagar “los fenómenos sociales con el 

objeto de comprender una hipótesis o descubrir relaciones desconocidas entre los 

hechos examinados” (Asti, 1992)99. En este caso, la investigación pretende 

estudiar la forma en que los medios rectifican las noticias que han publicado en 

sus páginas webs y, para ello, se recogerán los datos en forma directa, a través de 

entrevistas y de estudio de casos.  

1) Tipo de Investigación: 

La presente investigación se enmarca en el enfoque cualitativo. “La investigación 

cualitativa es utilizada para explorar la realidad de fenómenos sociales teniendo 

como base las experiencias subjetivas de los objetos que se encuentran inmersos 

en un determinado contexto (Martínez, 2011)”100. Baptista, Collado y Sampieri 

(2010) mencionan que, en su método, el enfoque cualitativo emplea la recolección 

de datos sin medición numérica con el propósito de descubrir o afinar preguntas 

de investigación durante el desarrollo de la interpretación.101 En este sentido, la 

investigación cualitativa es la que mejor se ajusta a la que se llevará a cabo en 

este caso, ya que durante el desarrollo de nuestra investigación se irán 

descubriendo los temas que vayan surgiendo y sean de interés. No es el objetivo 
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realizar tan solo una medición de datos, sino que contextualizar el fenómeno que 

se investigará, así como el contexto en el que se desarrolla y los alcances que 

pueda tener para los casos futuros.  

El paradigma cualitativo de investigación “puede concebirse como un grupo de 

prácticas o técnicas de tipo interpretativo que permiten indagar en el mundo 

haciéndolo visible, transformándolo en representaciones observables como son 

anotaciones, grabaciones y documentos. Así, sus dos principales cualidades 

consisten en ser naturalista e interpretativa”102. 

Este tipo de investigación “intenta comprender e interpretar todas las acciones 

humanas, las vivencias, las experiencias, el sentir, con el fin de crear formas de 

ser en el mundo de la vida. En este sentido, es importante reflexionar acerca de lo  

importante que es investigar a partir de las propias experiencias, que llevarán a  

una explicación acerca de lo que se hace, lo que se piensa y cuál es su fin o 

propósito. Para González (2013), la investigación cualitativa tiene como    

propósito la construcción de conocimiento sobre la realidad social, a partir de las 

condiciones particulares y la perspectiva de quienes la originan y la viven”.103 

De acuerdo a lo expuesto, la investigación cualitativa es la más adecuada para 

comprender los elementos que deben contener un protocolo de rectificación de 

noticias para los medios digitales. La información será recolectada a través de 

estudio de casos y entrevistas, instrumentos propios de este tipo de investigación; 

los que además sirven para recolectar las propias experiencias de las personas e 

instituciones que viven esta realidad, a fin de comprenderla y describirla.  
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Dado que nuestro objeto de estudio es la rectificación de noticias en los medios 

digitales, este enfoque nos permite indagar de manera natural en un fenómeno 

que es puramente social: actualmente ha incrementado el consumo de los medios 

digitales, abordando este desde la valoración de lo subjetivo, lo vivencial y la 

interacción.  

2) Técnica: 

Las técnicas proyectivas dicen relación con aquellas en las cuales los sujetos 

estudiados pueden proyectar, en las respuestas que entregan, la forma personal 

en la que entienden el conflicto o el asunto respecto al cual se los está 

investigando. Se enfoca en los distintos escenarios posibles, por lo que el análisis 

será utilizado para crear una propuesta de protocolo general para las correcciones 

de noticias en las plataformas digitales. 

“La investigación cualitativa en profundidad requiere que el investigador acceda a 

aquel material que no está disponible en la conciencia y/o que no es expresado 

con facilidad por el consumidor. Es aquí donde entran las técnicas proyectivas a 

jugar su rol fundamental en la investigación de mercados. Indagar acerca de los 

sentimientos del consumidor hacia una marca o producto determinado, así como 

comprender aquellas emociones y pensamientos que no es capaz de expresar a 

través de la palabra”.104  

No obstante, este tipo de técnicas han sido cuestionadas, pues “desde sus 

orígenes hasta hoy siguen generando controversia. Aunque han sido 

históricamente clasificadas como instrumentos o métodos de exploración de la 

personalidad,  su mayor detracción y principal cuestionamiento ha sido en torno a 

su validez y por sobre todo su confiabilidad (…) Se dice de ellos que su modalidad 

de interpretación es siempre ―subjetiva‖ y, en consecuencia, no es científica”. 105 
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También se señala la dificultad para llegar a generalizaciones válidas, o bien, se 

marca la falta de estandarizaciones y normatizaciones suficientes que aumenten 

sobre todo su confiabilidad. Se ha cuestionado desde sus inicios la dificultad que 

poseen para sustentar criterios metodológicos acorde a los conceptos en lo que a 

ciencia clásica se refiere. 106 

Sin embargo, es necesario revalorizar dichos métodos dotándolos de una mayor 

validez y confiabilidad siendo para ello importante realizar nuevos estudios y una 

mejor sistematización a fin de lograr una interpretación más concordante al marco 

teórico actual. Redefiniendo el objeto de estudio de los métodos proyectivos de 

acuerdo a los paradigmas actuales, podríamos decir que el mismo se trata del 

sujeto y su complejidad. El objetivo de estos métodos es investigar el desarrollo de 

los procesos que ocurren en la subjetividad. 

Por lo tanto, pensamos que su riqueza radica en que son instrumentos 

mediatizadores que permiten el acceso a un cierto nivel de la subjetividad y 

poseen, por lo tanto, valor operacional.107 

Tratándose de un tema poco estudiado, tanto la investigación como la propuesta 

posterior tendrán características exploratorias. 

3) Variables y dimensiones: 

Una variable es “una característica de un fenómeno observable en los individuos 

de una población. Es una variable propiamente dicha cuando presenta diferentes 

modalidades (dos o más) entre los individuos”.108  
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“Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a 

relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una 

teoría. En este caso, se les suele denominar constructos o construcciones 

hipotéticas”.109 

Atendido lo anterior, es menester definir cuáles serán las variables a evaluar en la 

presente investigación.  

4) Cuadro de variables: 

Variables Dimensiones 

 

Rectificación 

Titular 

Cuerpo 

Imágenes 

 

Público 

 

Informada 

No informada 

 

5) Muestra:  

Según Sampieri, la muestra es “un subgrupo del universo o población del cual se 

recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta”.110 
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En esta investigación, la muestra será intencionada, esto es, aquella que “se 

caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas 

mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos”.111 

Lo anterior se justifica con el objetivo propuesto. A fin conocer en profundidad el 

tema, la población que se necesita consultar para obtener dicha información es la 

que tenga interacción con la problemática propuesta, esto es, editores y personas 

ligadas al mundo del periodismo y de la ética, de acuerdo a los objetivos de 

investigación planteados. 

En la muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni 

con base en fórmulas de probabilidades, sino que depende del  proceso de toma 

de decisiones de una investigación.112 

6) Instrumentos:  

Para poder recolectar información se pretende utilizar distintos instrumentos, los 

que permitirán comprender los elementos claves y relevantes en la rectificación de 

publicaciones realizada por los medios digitales.  

Se utilizarán los siguientes instrumentos:  

1. Entrevistas semi estructuradas:  

“Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados) (…) En la 
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entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto de un tema”.113  

Para este tipo de investigación, cualitativa, las entrevistas son una de las 

principales fuentes de obtención de información. “Las entrevistas, como 

herramientas para recolectar datos cualitativos, se emplean cuando el problema 

de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o 

complejidad”.114 

El tipo de entrevista a utilizar será la semiestructurada. Estas otorgarán la 

flexibilidad necesaria, siempre dentro de un marco establecido de variables, para 

poder obtener la información de los entrevistados.  

“Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas 

y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información”.115 

En atención a que la muestra de entrevistados abarcará tanto sujetos relacionados 

con el mundo de la edición, como relacionados al mundo de la ética, este tipo de 

entrevista será la que otorgue ese margen de flexibilidad al entrevistador.  

Según Hernández Sampieri, dentro de las características que diferencian las 

entrevistas en las investigaciones cualitativas versus cuantitativas, se encuentran 

que “las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes (…) 

El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de 

significados (…) Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener 

perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio 

lenguaje”. 116 

                                                           
113

 Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014) “Metodología de la 
investigación”. Mc Graw Hill, México. 6ta. Edición. pp. 403.  
114

 Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014) “Metodología de la 
investigación”. Mc Graw Hill, México. 6ta. Edición. pp. 403. 
115

 Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014) “Metodología de la 
investigación”. Mc Graw Hill, México. 6ta. Edición. pp. 403. 
116

 Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014) “Metodología de la 
investigación”. Mc Graw Hill, México. 6ta. Edición. pp. 404.  



68 
 

2. Estudio de casos:  

“Los estudios de caso tienen como característica básica que abordan de forma 

intensiva una unidad, ésta puede referirse a una persona, una familia, un grupo, 

una organización o una institución (Stake, 1994)”.117 

En este caso, será abordada la rectificación de noticias que realizan los medios de 

comunicación digitales en sus páginas webs. 

“Es posible considerar los estudios de casos como una parte de la selección de la 

muestra, esto es, el investigador cualitativo puede adoptar un paradigma, un 

enfoque y una estrategia al estudiar un fenómeno, evento o poner a prueba una 

teoría, determinando cuál o cuáles casos son los más apropiados para su 

estudio”.118 

Dentro de los casos que arroje la investigación, los más relevantes serán elegidos 

y respecto de ellos se hará el análisis de las muestras obtenidas.  

“Realizar  estudios de caso implica un trabajo cuidadoso que puede resultar en 

conocimientos nuevos acerca del caso, hallazgos teóricos, así como en la 

evaluación e intervención en el campo profesional”.119 

Teniendo en vista el objetivo de la presente investigación, el estudio de casos 

permitirá levantar datos para, finalmente, realizar una intervención, como 

propuesta final, para que los medios digitales la utilicen como guía de acción en la 

profesión periodística.  
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7) Perfil de la muestra:  

Para la presente investigación se deberá acudir a expertos en medios digitales 

para poder implementar la entrevista, por lo que se definieron los siguientes 

profesionales, expertos en medios digitales y en ética:  

1. Entrevistas 

1.1. Editores o subeditores de medios digitales  

Los editores o subeditores son profesionales que cumplen una serie de 

competencias que les permiten evaluar la incorporación de contenidos a los 

diferentes medios para los cuales trabajan. 

Se realizará la entrevista a por lo menos dos editores o subeditores de medios 

digitales, con el objetivo de obtener información sobre el cómo abordan la 

rectificación de noticias con contenido no preciso que ya han sido publicadas en 

los sitios webs.  

1.2. Experto en comunicación digital 

El experto en comunicación digital maneja la comunicación en buscadores, 

medios, redes sociales y portales web, pudiendo desenvolverse en marketing 

online, informática, programación web y comunicación y periodismo.  

De igual manera se efectuará al menos dos entrevistas a expertos en 

comunicación digital a fin que contextualicen la problemática que conlleva la 

viralización de contenido no verídico, los alcances que tiene su rectificación 

posterior y sus implicancias para la comunicación por medios digitales.  

1.3. Presidenta del Colegio de Periodistas  

“El Colegio de Periodistas de Chile A.G., fundado el 11 de julio de 1956 con la 

promulgación de la Ley de la República núm. 12 045, es actualmente la única 

entidad que agrupa a los y las periodistas de Chile. Su propósito es la promoción 

de la comunicación y defensa de la plena libertad de expresión, de prensa y de 
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información, en el marco del respeto integral de los derechos humanos 

contemplados en la Declaración Universal de los mismos. Igualmente, le 

corresponderá regular el ejercicio ético de la profesión, promover la 

racionalización, desarrollo y protección de la profesión de periodista y velar por su 

regular y correcto ejercicio, en defensa de su dignidad”.120 

La opinión y conocimientos de quien encabeza la asociación profesional es 

importante para la presente investigación, pues, como se ha expuesto en los 

capítulos anteriores, este tema está vinculado con la ética periodística, y en 

consecuencia, con la credibilidad que los periodistas tienen para las audiencias.  

1.4. Experto en ética: ética general y ética periodística 

En el caso de los expertos en ética, se considerará a profesionales en el área, ya 

sea de la ética general, como especialistas en ética periodística. Una entrevista a 

cada uno será la muestra a obtener; el experto en ética otorgará un contexto 

general, mientras que el experto en ética periodística otorgará conocimientos más 

precisos sobre el tema. Se privilegiará a expertos con carrera académica en 

alguna universidad del país.  

1.5. Experto en legislación  

El fin de entrevistar a un experto en legislación es el de buscar opiniones que 

releven las necesidades de formular herramientas vinculadas a la comunicación 

digital, además de dar un panorama de la legislación existente en la actualidad, ya 

sea en Chile o en el extranjero.   

Si bien el objeto de esta investigación no es formular un proyecto de ley, la 

generación de un protocolo que guíe la rectificación de noticias para los medios de 

comunicación digital tiene que ver con directrices de acción, las cuales no tendrán 

la obligatoriedad que tiene una norma legal, pero pueden usarse por los 

periodistas o medios de comunicación que así lo consideren.  
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2. Estudio de casos: 

El estudio de casos se realizará en La Tercera y Emol. En dichos medios de 

comunicación se recolectará la información necesaria sobre la rectificación de 

publicación en medios digitales, cada uno con características diferentes pero cuyo 

fin es el mismo: entregar información. 

Emol: plataforma digital del Diario El Mercurio. Nació en 1999 y en 2002 se integró 

a la estructura del diario121. Con más de 18 años de existencia y siendo la 

plataforma digital de un diario que tiene más de 117 años de existencia122, tanto su 

basta trayectoria como la influencia que tiene este medio de comunicación 

justifican su elección. 
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Figura 1: 123 

 

La Tercera: medio escrito, pero con una plataforma digital en expansión. El 1 de 

junio de 1997 se publicó la primera edición en línea del Diario La Tercera124, 

siendo una de las primeras iniciativas digitales que tenía un diario en Chile125. 

Perteneciente a uno de los principales grupos editoriales (Grupo Copesa), se 

justifica su elección al ser el principal competidor del grupo editorial El Mercurio. 
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Figura 2: 126 

 

 

8) Construcción de los instrumentos: 

La construcción de instrumentos debe realizarse con el objetivo de recabar 

información respecto al tema a investigar.   

1. Entrevistas 

Las entrevistas serán realizadas a expertos en medios digitales y en ética, quienes 

nos puedan dar información para generar una propuesta.  

Atendido a que se realizarán entrevistas semiestructuradas, la minuta de 

preguntas será la siguiente:  

 Editores o subeditores: 

o ¿Cómo define los medios digitales? 

o ¿Cuáles son las fuentes primarias de información en los medios 

digitales? 

                                                           
126

 Recuperado de: https://www.latercera.com/  Última visualización: 17 de noviembre de 2018, en Google 
Chrome Versión 70.0.3538.102 (Build oficial) (64 bits). 

https://www.latercera.com/
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o ¿Cómo reacciona el medio de comunicación ante una información 

falsa? 

o ¿Es relevante para el medio la cantidad de visualizaciones que haya 

tenido la noticia? 

o ¿Quiénes intervienen en el proceso de rectificación de la noticia ya 

publicada? 

o ¿Cuál debería ser el proceso de rectificación de información digital? 

o ¿Cuál es el rol del editor o subeditor ante la rectificación de 

publicaciones? 

o Desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de brindar información 

verdadera? 

o ¿En qué medida la rectificación de una noticia le resta credibilidad al 

medio de comunicación? 

o ¿Cómo proyecta la corrección de publicaciones futuras en el medio 

de comunicación?  

 Experto en comunicación digital: 

o ¿Cómo define a la comunicación digital? 

o ¿Hay diferencias relevantes en la entrega de información por medios 

tradicionales en comparación a los medios digitales? 

o ¿Cuáles son las principales problemáticas de la comunicación digital 

en la actualidad? 

o ¿Cuál debería ser el proceso de rectificación de información en las 

plataformas digitales? 

o ¿Cómo afecta la rectificación de una información al proceso 

comunicativo digital? 
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o ¿Desde su perspectiva cual es la importancia de brindar información 

verdadera? 

o ¿Cómo afecta la rectificación de las informaciones ya publicadas a la 

credibilidad los medios de comunicación? 

o ¿Cuáles son los nuevos desafíos que, a futuro, tendrá la 

comunicación digital? 

 Presidenta del Colegio de Periodistas: 

o ¿Hay diferencias entre la labor de un periodista de un medio de 

comunicación tradicional y uno de un medio de comunicación digital? 

o ¿Cuál es el rol social del periodista? 

o ¿Cuál es el principal desafío de un periodista que trabaja para un 

medio digital?  

o ¿Cuál debería ser la reacción de un medio de comunicación digital 

ante la publicación de una información falsa? 

o ¿Cuál debería ser el proceso de rectificación de las noticias en las 

plataformas digitales? 

o Desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de entregar 

información suficientemente verificada? 

o ¿Qué medidas legales existen ante la publicación de noticias falsas? 

o ¿Cómo afecta a la credibilidad del medio de comunicación la 

publicación de noticias falsas? 

o ¿Qué medidas adopta el Colegio de Periodistas ante la consecutiva 

publicación de noticias falsas? 

o ¿Podría el Colegio de Periodistas ser un ente verificador de medios 

digitales, en cuanto a la entrega de información fidedigna? 
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 Experto en ética: 

o ¿Qué es la ética periodística? 

o ¿Cuál es el rol social del periodista? 

o ¿Cuáles son las principales cuestiones éticas en el periodismo 

actual? 

o ¿Qué desafíos para la ética han surgido con la masificación de la 

comunicación digital? 

o ¿Otorgan importancia a la ética los medios de comunicación?  

o Desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de brindar información 

verdadera o veraz? 

o ¿En qué medida la rectificación de una noticia le resta credibilidad al 

medio de comunicación? 

o ¿Qué debería hacer un medio de comunicación ante un periodista 

que realiza publicaciones falsas? 

o ¿Cuáles serán los próximos desafíos éticos a los que deberán verse 

enfrentados los periodistas que laboran en medios de comunicación 

digital?  

 Experto en legislación:  

o ¿Es suficiente la legislación existente en materia de medios de 

comunicación? 

o ¿Cuáles son las principales deficiencias de la actual legislación 

respecto a los medios digitales? 

o ¿Qué herramientas legales existen para controlar las publicaciones 

en medios digitales, por ejemplo, en caso de que se afecte el honor 

de alguna persona??  
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o ¿Sería recomendable la creación de la figura de un “defensor del 

lector” en Chile? 

o ¿Cuáles deberían ser los tópicos que debería abordar una ley 

respecto a los medios de comunicación digital?  

2. Estudio de casos:  

- Cantidad de noticias diarias revisadas: 2.   

- Cantidad de noticias totales analizadas: 48. 

- Cantidad de revisiones totales de cada noticia: 4.  

- Periodo a analizar: 24 días, entre el 29 de noviembre de 2018 y 04 de enero de 

2019.  

- Días de revisión final: 1 día.   

- Medios a analizar: páginas web de Emol y La Tercera. 

El estudio de casos se realizará revisando dos noticias diarias; una noticia 

publicada en la plataforma digital de Emol, y otra publicada en la plataforma digital 

de La Tercera.  

Se utilizará, como criterio de selección de la noticia, que ésta hubiese sido 

publicada el día a analizar, y que forme parte de la portada digital del medio en 

cuestión al momento de su selección. 

La hora de la selección de la noticia será entre las 09.30 y las 11.45. En dicha 

oportunidad se realizará el primer pantallazo y se copiará el link de la noticia.  

Luego, el mismo día, visitando el mismo link, se volverá a revisar cada noticia. 

Esta segunda revisión se llevará a efecto entre las 12.00 y las 14.00. También se 

realizará un pantallazo de esta revisión.  

Finalmente, siempre el mismo día, se revisará por tercera vez la noticia (mismo 

link), en un rango entre las 15.00 y las 17.00, dejando el respectivo pantallazo.  
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Un último día, distinto del día de selección de la noticia, se revisará el link de cada 

noticia, dejando el respectivo pantallazo, a fin de determinar si hubo algún cambio 

en forma posterior al día de publicación.     

En conclusión, la cantidad total de noticias revisadas será de 48, 24 en el portal de 

Emol y 24 en el portal de La Tercera. Cada noticia será revisada cuatro veces, tres 

durante el mismo día de su publicación y una un día distinto.  

Este estudio de casos busca determinar si existe cambio en las noticias 

publicadas, qué tipo de cambios, si éstos son informados de alguna forma a los 

lectores y, en caso de ser informados, de qué forma.  
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a) Análisis de casos 

EMOL:  

- Identificación de la modificación  

Se consideró “noticia modificada” aquella que, ya sea en su titular o cuerpo, 

hubiese sido eliminada, agregada o reemplazada alguna palabra o palabras, así 

como agregada, eliminada o reemplazada cualquier tipo de imagen; habiéndose 

comparado la primera publicación con cualquiera de las tres revisiones 

posteriores.  

De un total de 24 noticias revisadas en Emol, se determinó la modificación de 

ocho noticias.  

Cabe señalar que de las ocho modificaciones encontradas, siete de ellas se 

realizaron durante el mismo día de publicación de la noticia; detectándose solo 

una modificación realizada en una fecha posterior.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total: 24

Modificadas: 8

No Modificadas: 16

Emol
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- Clasificaciones de la modificación 

Del total de noticias modificadas en Emol, se determinó que en cuatro noticias solo 

se modificó el cuerpo, en tres noticias solo se modificó la imagen, en una noticia 

se modificó cuerpo e imagen y en una noticia cuerpo, titular e imagen. 

Se estableció como modificación del cuerpo de la noticia aquella en que se 

elimina, agrega o reemplaza una palabra o palabras del texto de la misma, sin 

incluir el titular.  

Como modificación del titular se determinó aquella en que se elimina, agrega o 

reemplaza una palabra o palabras del titular de la noticia.  

Finalmente, como modificación de la imagen, se estableció aquella en que se 

elimina, agrega o reemplaza cualquier tipo de imagen, ya sea fotografía o video. : 

        

 

- Tipos de modificación   

En una oportunidad, la modificación fue de redacción de la noticia, sin la inclusión 

de nuevos hechos o antecedentes.  
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En seis oportunidades se agregó información adicional a la ya publicada, ya sea a 

través texto y/o de imágenes. En esta categoría se incluyó a las noticias 

publicadas como “noticia en desarrollo”.  

En un caso se sustituyó una imagen por otra imagen distinta.  

En ninguno de los casos analizados se determinó que la modificación fuese por 

reclamaciones o réplicas de posibles afectados, ni que se modificara la noticia por 

tratarse de una noticia falsa.  

     

 

- Información de la modificación a la audiencia 

De las ocho noticias modificadas en Emol, el lector fue informado de solo dos de 

ellas. 

Se determinó que el lector fue informado de la modificación en los casos en que 

se actualizó la hora de la publicación (versus la hora señalada en la publicación 

original), se consignó por el medio de comunicación, en forma exacta, que se 

trataba de una noticia en desarrollo, o se incluyó en la página de la noticia una 

nota informativa señalando la modificación. 
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Emol solo en dos casos de modificación señaló que la noticia estaba en desarrollo. 

De las restantes modificaciones no se dejó constancia alguna.    

      

 

La Tercera:  

- Identificación de la modificación  

Se consideró “noticia modificada” aquella que, ya sea en su titular o cuerpo, 

hubiese sido eliminada, agregada o reemplazada alguna palabra o palabras, así 

como agregada, eliminada o reemplazada cualquier tipo de imagen; habiéndose 

comparado la primera publicación con cualquiera de las tres revisiones 

posteriores.  

De un total de 24 noticias revisadas en La Tercera, se determinó la modificación 

de siete noticias.  

Cabe señalar que de las siete modificaciones encontradas, todas ellas se 

realizaron durante el mismo día de publicación de la noticia; no detectándose 

modificación realizada en una fecha posterior.  
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- Clasificaciones de la modificación 

Del total de noticias modificadas en La Tercera, se determinó que en tres noticias 

solo se modificó el cuerpo, en dos noticias solo se modificó la imagen, en una 

noticia solo el titular y en una noticia cuerpo, titular e imagen. 

Se estableció como modificación del cuerpo de la noticia aquella en que se 

elimina, agrega o reemplaza una palabra o palabras del texto de la misma, sin 

incluir el titular.  

Como modificación del titular se determinó aquella en que se elimina, agrega o 

reemplaza una palabra o palabras del titular de la noticia.  

Finalmente, como modificación de la imagen, se estableció aquella en que se 

elimina, agrega o reemplaza cualquier tipo de imagen, ya sea fotografía o video. 
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- Tipos de modificación   

En una oportunidad, la modificación fue de redacción de la noticia, sin la inclusión 

de nuevos hechos o antecedentes.  

En cinco oportunidades se agregó información adicional a la ya publicada, ya sea 

a través texto y/o de imágenes. En esta categoría se incluyó a las noticias 

publicadas como “noticia en desarrollo”.  

En un caso se sustituyó una imagen por un gif.  

En ninguno de los casos analizados se determinó que la modificación fuese por 

reclamaciones o réplicas de posibles afectados, ni que se modificara la noticia por 

tratarse de una noticia falsa.  
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- Información de la modificación a la audiencia 

De las siete noticias modificadas en La Tercera, el lector fue informado de solo 

dos de ellas. 

Se determinó que el lector fue informado de la modificación en los casos en que 

se actualizó la hora de la publicación (versus la hora señalada en la publicación 

original), se consignó por el medio de comunicación, en forma exacta, que se 

trataba de una noticia en desarrollo, o se incluyó en la página de la noticia una 

nota informativa señalando la modificación. 

La Tercera solo en un caso de modificación señaló que la noticia estaba en 

desarrollo, sin embargo, la frase la mantuvo incluso después de modificada la 

noticia y de pasados varios días de la fecha de su publicación.  

En el otro caso informado, La Tercera modificó la hora de publicación de la noticia, 

actualizándola.  

De las restantes modificaciones no se dejó constancia alguna.    
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B) Análisis de entrevistas 

- Sistematización por tópico 

En las siguientes tablas se puede observar extractos de las entrevistas realizadas 

en orden a llegar a la formulación de un protocolo  de rectificaciones para medios 

digitales teniendo en consideración las reglas deontológicas ya existentes.  

Los cuadros de análisis están divididos en dos. El primero corresponde a los 

expertos e incluye a los profesores de ética y legislación junto al experto en 

comunicación digital. 

En el segundo se encuentra el resumen de lo señalado por los editores de medios 

junto a las opiniones vertidas por la presidenta del Colegio de Periodistas. 

 

 

Tópico 

Juan Carlos 

Camus 

(Experto en 

comunicación 

Digital) 

 

María Olivia 

Monckeberg 

(Experta en Ética) 

 

Gabriel Cuevas 

(Experto en 

Legislación) 

 

 

Definición 

de medio 

 

“Cualquier medio 

que se pueda 

mostrar a través 

de dispositivos 

digitales”. 

“El medio de 

comunicación, 

conformado por un 

conjunto de periodistas 

y de otros 

profesionales, impera el 

sentido de 

responsabilidad, o uno 

esperaría que impere 

ese sentido de 

responsabilidad”. 

 

“La persona natural 

o jurídica tiene el 

derecho de fundar, 

editar y mantener 

diarios, revistas y 

periódicos, en las 

condiciones que 

señale la ley”. 
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Rectificación 

 

 

 

 

 

 

“El proceso 

debería ser similar 

al de las 

publicaciones en 

otros medios y 

que son 

abordadas en la 

ley 19.733”. 

“(Los medios) deben 

rectificar, en forma 

equivalente al error 

cometido”. 

Tal vez habría que 

pensar en hacer una 

rectificación, además de 

la corrección, aludiendo 

a que en esa versión 

uno se deslizó un error, 

hubo una equivocación, 

a la cifra le faltaba un 

cero, el segundo 

apellido de una persona 

era otro, en fin, todo lo 

que pueda ocurrir. Creo 

que sería saludable 

dejar una pequeña 

constancia, algo de ese 

tipo”. 

“Sólo se ejerce un 

control represivo o 

ex post, es decir 

una vez emitidas las 

opiniones o 

expresiones, por 

medio de los delitos 

de injurias y 

calumnias, el 

derecho de 

aclaración o 

rectificación, entre 

otros”. 

 

 

 

Credibilidad 

“Descansa en su 

capacidad de 

generar confianza. 

Por lo tanto, es 

esencial para el 

trabajo de quien 

informa cuidar su 

reputación, que se 

construye a través  

 

“La verdad periodística 

puede cambiar, a la luz 

de nuevos 

antecedentes, pero lo 

que no puede ser es 

que esa información, o 

no exista, o sea 

tergiversada, 

“Las líneas 

editoriales de los 

medios son 

responsables de 

definir sus criterios. 

Sin embargo, son 

responsables en 

caso de la 

afectación del honor 

de una persona o su 
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de la generación 

de contenidos 

veraces y 

comprobables en 

el tiempo”. 

manipulada u ocultada”. familia, quedando 

expuestos a las 

sanciones penales y 

multas 

contempladas en la 

ley 19.733”. 
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Tópico 

 

Arturo León 

(Emol) 

 

Marcela Jiménez 

(El Mostrador) 

 

Margarita Pastene 

(Colegio de Periodistas) 

 

 

 

Definición medio 

digital 

 

“Los medios 

digitales 

informativos son 

la evolución del 

periodismo”. 

 

“Medios formados por 

periodistas, con 

estructura y que 

entregan información 

sobre la base de una 

soporte digital”  

“Son un buen aporte para 

la democratización de la 

información. Los medios 

digitales deben estar a la 

altura, informando con 

veracidad, con datos 

precisos porque mucha 

gente puede tener 

acceso de manera 

rápida. 

 

 

Modo de efectuar 

rectificación 

“Muchas veces 

las cosas se van 

viendo caso a 

caso”. 

“No rectificamos 

como los 

impresos, en que 

se dice 

expresamente 

que se está 

rectificando, acá 

se hace una nota 

periodística 

donde 

 

 

“Las rectificaciones se 

tratan de acuerdo a 

nuestra política y es 

que los textos no se 

intervienen. Una vez 

publicados, nunca se 

intervienen ni se bajan, 

esa es nuestra 

premisa básica”. 

 

 

“A partir del editor y el 

propio periodista 

encargado de hacer la 

nota. Nada debe ser más 

importante para un 

periodista que lo que él 

escribe y publica de 

verdad vaya adquiriendo 

certeza respecto de la 

realidad”. 
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reposicionamos a 

la persona que 

nos está 

reclamando por 

un error”. 

 

 

 

 

 

 

 

Veracidad de la 

información 

 

 

 

“La veracidad es 

lo más importante 

porque el medio 

se va 

posicionando en 

la medida que 

vas haciendo un 

buen trabajo, 

esto es, informar 

bien y ojalá, 

rápido”. 

 

 

 

“La veracidad está 

dada por las fuentes y 

el chequeo. Para 

nosotros la credibilidad 

es fundamental. De 

eso vivimos. 

Tratar de llegar a la 

realidad, a la verdad de 

los hechos, entonces con 

mayor aporte de datos 

concretos se puede 

lograr eso. Si  un 

periodista comete un 

error voluntario o 

involuntario porque la 

fuente no fue precisa o 

porque no tuvo la 

oportunidad de acceder a 

la información correcta y, 

desde la perspectiva 

periodística, decide 

arriesgarse, es necesario 

que él, el editor y el 

medio en general tengan 

la responsabilidad de 

actuar en consecuencia. 
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- Análisis general 

El primer punto a desmenuzar es la definición de medios digitales por parte de los 

entrevistados. Mientras el experto en comunicación digital, Juan Carlos Camus, 

entrega un concepto amplio que señala que se trata de “cualquier medio que se 

pueda mostrar a través de dispositivos digitales”, la presidente del Colegio de 

Periodistas, Margarita Pastene, hace una clara distinción entre lo que se puede 

ver a través de plataformas digitales y medios informativos en sí. “Hay que 

distinguir entre los medios de comunicación y los que se especializan en propagar 

información falsa. Los últimos no son medios de comunicación, no desde la 

perspectiva periodística con la seriedad, respeto a las personas y principalmente 

la ética”.  

Por su parte, el editor general de Emol.com, Arturo León, define los medios 

digitales como la evolución del periodismo, entendiéndose como tal la labor que 

ejercen los periodistas y que implica la recopilación y análisis de la información 

para luego ser transmitida al público. 

Tenemos, entonces, un primer ámbito que consideraremos a la hora de plantear la 

idea de un protocolo y que refiere a lo que consideramos como medio digital. De 

acuerdo a los entrevistados, la mayoría estima que medio digital es aquél que está 

conformado por periodistas que ejercen su labor de forma profesional y con 

sujeción a cierta normativa ética. “Es difícil separar lo ético del concepto de 

calidad. La ética otorga calidad”, expresó la profesora María Olivia Monckeberg y 

es por ello que debe imperar un sentido de responsabilidad en la entrega de la 

información a la sociedad. 

En materia de rectificación, también existe divergencia de opiniones según la labor 

ejercida. Mientras la experta en ética, profesora María Olivia Monckeberg. Aboga 

por un reconocimiento pleno y público de los cambios efectuados en una nota o 

artículo periodístico. “Tal vez habría que pensar en hacer una rectificación, 

además de la corrección, aludiendo a que en esa versión uno se deslizó un error, 

hubo una equivocación, a la cifra le faltaba un cero, el segundo apellido de una 
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persona era otro, en fin, todo lo que pueda ocurrir. Creo que sería saludable dejar 

una pequeña constancia, algo de ese tipo”.  

En un sentido similar se expresa el experto en comunicación digital, Juan Carlos 

Camus, quien señala que las rectificaciones se deben efectuar de acuerdo a la 

normativa legal vigente. Asimismo, el profesor de Derecho Constitucional, Gabriel 

Cuevas, manifiesta que el control sobre las rectificaciones solo se realiza una vez 

cometida la falta, por tanto, si los posibles afectados por un mal tratamiento 

noticioso no toman conocimiento de esto, entonces no habrá control por parte de 

las audiencias o afectados. 

Así, los editores de medios se mostraron de acuerdo en que existe una delgada 

línea entre una rectificación y una edición en los medios digitales. Arturo León, por 

ejemplo, dice que la rectificación es una decisión que se toma por las jerarquías 

del departamento de prensa. “La rectificación depende de lo que haya pasado, si 

es una noticia falsa, hay que hacer una nota nueva, pero si hay que rectificar 

nombres, se hace en la misma nota como edición. Si hay una fuente que niega 

sus dichos, se le da la opción incluso de hacer otra nota o incluso una entrevista. 

No rectificamos como los impresos, en que se dice expresamente que se está 

rectificando, acá se hace una nota periodística donde reposicionamos a la persona 

que nos está reclamando por un error”. 

Por otra parte, Marcela Jiménez, editora de El Mostrador, señala que la 

rectificación en su medio es tomada excepcionalmente y jamás editando la misma 

publicación cuestionada. “Jamás aceptamos que por peticiones, debamos editar o 

bajar una nota, salvo que haya habido error flagrante del periodista, que haya 

información falsa, que el periodista haya incurrido en errores graves”. 

En relación a lo anterior, creemos que se hace necesaria una distinción de los 

cambios efectuados en los medios digitales, ya que no toda modificación puede 

ser susceptible de ser llamada rectificación. Así, un cambio menor como es la 

corrección de un número, una fecha o un nombre ingresaría en la categoría de 

edición, pues se trata de errores involuntarios y no necesariamente motivados por 
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falta de investigación. Por otro lado, si la modificación debe hacerse por una mala 

interpretación de datos o falta de verificación de hechos o fuentes, entonces sí 

corresponde ser considerada como rectificación. 

En materia de credibilidad, los entrevistados entregaron una idea más o menos 

común, particularmente en cuanto a la importancia de ésta en cualquier tipo de 

medio de comunicación. En resumen, es el entrevistado Juan Carlos Camus quien 

entrega un concepto transversal. “(…) es esencial para el trabajo de quien informa 

cuidar su reputación, que se construye a través de la generación de contenidos 

veraces y comprobables en el tiempo”. 

Finalmente y muy ligado a lo anterior, los entrevistados analizaron el concepto de 

la veracidad en los medios digitales. 

Arturo León, señaló que se trata de lo más importante para los medios pues es 

básicamente lo que está “detrás del negocio”, lo que funda la entrega de la 

información por parte de los medios. 

“La veracidad es lo más importante porque el medio se va posicionando en la 

medida que vas haciendo un buen trabajo, esto es, informar bien y ojalá, rápido”. 

La Presidenta del Colegio de Periodistas es enfática al señalar que para tener 

credibilidad es estrictamente necesario el acceder a la mayor cantidad de fuentes, 

datos y hechos posibles, pues el prestigio personal y del medio está en juego. 

“Nada debe ser más importante para un periodista que lo que él escribe y publica 

de verdad vaya adquiriendo certeza respecto de la realidad”. 

Asimismo, la experta en ética, profesora María Olivia Monckeberg también releva 

al máximo el concepto de credibilidad de un medio sobre la base de información 

veraz y cómo esta afecta al público que es, en definitiva, la sociedad toda.  “En la 

medida que tienes adecuada información vas a poder participar mejor en tu 

comunidad, en la sociedad. La falta de información adecuada, el que la gente no 

acceda a información adecuada, le hace un tremendo daño a la democracia.  
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Si no hay información adecuada, las cosas no se ven en sus justas dimensiones. 

Por eso no es solo importante el acceso a la información, sino que también 

debiera impulsarse, desde las universidades públicas por un lado y por otro, que 

hubiere fondos, para que se pudiera investigar, para que los periodistas pudieran 

ejercer mucho mejor su rol”. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES 

La investigación objeto de esta tesis se inició con la interrogante respecto de la 

forma en que los medios digitales efectúan la rectificación de la información 

entregada a través de sus plataformas. La misma pregunta llevó a otros 

cuestionamientos. ¿Existe realmente la rectificación -entendida según su 

definición en la ley de prensa- en los medios digitales? Y si la hay, ¿cuál es el 

antecedente ético que funda tal rectificación? 

Para responder a las distintas preguntas planteadas, realizamos un estudio de 

diferentes modelos de medios de prensa internacional. La elección de los países 

se basó en la regulación aplicable a los medios de prensa, pasando por sistemas 

que están fuertemente reglados hasta otros que no tienen ninguna normativa 

específica para los medios de comunicación. 

Así, dentro de los sistemas reglados podemos encontrar a Colombia, que fue 

nuestra opción de observación en el ámbito latinoamericano por sus similitudes 

con nuestra propia legislación. Contempla un reconocimiento al derecho de la 

rectificación en el artículo 20127 de la Constitución y señala que este debe ser 

ejercido sobre la base de los principios de la equidad. También consideramos la 

figura de un defensor de audiencias que garantice al lector de medios digitales el 

cumplimiento de estándares de investigación y chequeo de datos que otorga 

credibilidad al medio que lo ofrece. 

En España, también existe reconocimiento legal de la rectificación, pero su 

sistema de rectificación no fue considerado como modelo para resolver nuestra 

interrogante principal, pues como está concebida más bien debilita la posición del 

periodista y del medio. 

Alemania sí tiene una regulación específica para los medios de prensa, pero 

respecto de los medios digitales su aplicación es más bien difusa. De esta 

                                                           
127

 “Artículo 20: Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la 
de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos 
son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de 
equidad. No habrá censura”.    
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regulación, consideramos la institución del Consejo de la Prensa Alemana cuya 

principal labor es la de establecer y actualizar los principios periodísticos, así como 

las directrices para el trabajo de redacción e incluye expresamente a los medios 

digitales en su ámbito de supervisión. 

Por último Estados Unidos, debido a su falta de marco legal motivó tampoco fue 

utilizado como guía, dado que las normas éticas de publicación se utilizan de 

acuerdo a cada medio, sin consenso general sobre mínimos de profesionalismo y 

veracidad. 

Entonces, nuestra hipótesis de creación de un protocolo uniforme, transparente y 

conocido por los medios de comunicación, periodistas y audiencias a quienes se 

dirige la noticia como base para para mantener la credibilidad en los medios tomó 

elementos de la teoría de la comunicación conocida como Hipermediación, 

particularmente en lo que refiere a los medios digitales concebidos como parte de 

un proceso de cambio cultural en el que la relativización de la verdad se da a 

causa del difuso límite existente entre una información o noticia y una opinión. 

Lo anterior ha causado que los medios digitales hayan tenido problemas para 

erigirse como referentes informativos que gocen de credibilidad, ya que se les ha 

considerado como más pendientes de la instantaneidad que del chequeo de 

fuentes y de datos. Su propia ventaja respecto de la facilidad de publicación y 

largo alcance de audiencias, se transforma en falencia al momento de evaluar la 

calidad informativa. 

La hipótesis planteada se cumple parcialmente, toda vez que la sola creación de 

un protocolo de publicaciones y rectificaciones en medios digitales no basta para 

asegurar veracidad de la información ni credibilidad de este tipo de medios.  

Según avanzamos en nuestra investigación, nos dimos cuenta de la necesidad 

que este protocolo sea promovido y, posteriormente, fiscalizado por un ente 

externo a los medios que cuente con una estructura de supervisión adecuada. Así, 

consideramos que el Colegio de Periodistas debe retornar a una posición 
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preponderante en el chequeo de la información entregada por los medios y ejercer 

una tuición general y no solo sobre los profesionales adscritos al colegio. 

Sin embargo, a la vez, consideramos que son los miembros de la sociedad civil los 

que deben ejercer este control de manera natural. Que este protocolo sea 

conocido por toda la sociedad, de modo que los usuarios o lectores puedan tener 

una guía a chequear antes de informarse con los medios digitales puede ayudar a 

que los mismos medios comiencen a elevar sus estándares informativos restando 

relevancia a la inmediatez para entregarla a la fidelidad de las noticias. Es decir, 

entregar información rápido, pero correctamente.  

Así,  se podrá avanzar en un aumento en la confianza en que la información que 

se les entrega ha sido llevada a su pantalla luego de procedimientos adecuados 

de verificación de información y corroboración de fuentes. 

Luego del levantamiento de datos respecto de los cambios realizado en los 

portales latercera.com y Emol.com pudimos comprobar que aproximadamente un 

tercio de las noticias observadas tuvieron modificaciones en su título, imagen y, 

principalmente, en el cuerpo del artículo. 

Sin embargo tales modificaciones se deben principalmente a ampliaciones de la 

información, particularmente por tratarse de noticias en desarrollo, y a cambios en 

la redacción. En menor medida, también se apreciaron cambios en las imágenes 

referenciales. 

En el caso de latercera.com sí hubo una rectificación que fue comunicada al lector, 

pero solamente actualizando la hora de publicación; mientras Emol.com no 

entregó ninguna referencia de sus modificaciones o rectificaciones más allá de 

señalar en dos ocasiones que se trataba de una noticia en desarrollo. 

De acuerdo a lo señalado por los editores entrevistados, la rectificación siempre es 

un proceso decidido por las jerarquías de los departamentos de prensa que, por lo 

general, prefieren no informar a sus lectores de los cambios realizados y, de ser 
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requeridos por una fuente o persona afectada, optan por la generación de nuevo 

contenido que les permita recibir nuevas vistas. 

Así las cosas, se hace dificultoso que los medios opten por aplicar un proceso 

previo a la publicación de notas informativas dado que lo que prima en las 

plataformas digitales es la rapidez o incluso, instantaneidad de la entrega por 

sobre un reporteo acucioso y de comprobación de datos. A la vez, la necesidad de 

actualizar sus portales cada aproximadamente dos horas, genera un mayor 

requerimiento de generación de contenidos que no necesariamente responden a 

criterios de fidelidad e investigación suficientes. Por ejemplo, fue posible advertir 

que de acuerdo a señalado por los propios editores y a la observación realizada 

por las autoras, en casos concretos en que un hecho noticioso se encontraba en 

pleno desarrollo, los medios digitales optaron por publicar rumores e hipótesis 

amparados bajo la figura del “minuto a minuto”. Así, se aseguraban de mantener la 

atención de sus lectores cautiva, sin entregar ningún tipo de información realmente 

fidedigna. 

Como corolario de lo anterior, nuestra investigación nos condujo a desechar la 

idea de proponer un protocolo directamente a los medios digitales. Por otra parte, 

consideramos valioso que este protocolo sea conocido por los ciudadanos y no 

dependa exclusivamente de un órgano para su aplicación.  

Por todo lo anterior, hemos decidido cambiar los destinatarios de nuestra 

investigación hacia la sociedad completa de modo que realice un control 

preventivo de la información recibida.  

También será entregado al Colegio de Periodistas para que realice un estudio  en 

orden a lograr su apoyo en la divulgación de este instrumento como incentivo de 

su uso por los medios de comunicación digital. Para ello es necesario que la 

asociación de profesionales se transforme en agente activo de la defensa de la 

calidad informativa y, por consiguiente, en apoderado del lector, la sociedad y la 

democracia. 
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I. HALLAZGOS 

Respecto de los hallazgos observados en las publicaciones de los medios fue 

posible identificar varias prácticas instaladas en la forma de presentación de las 

noticias. 

En materia de hechos que se estaban desarrollando mientras se entregaba la 

información, resultó sorprendente el escaso uso del recurso “Noticia en desarrollo” 

cuyo fin es que el lector o receptor de la información esté enterado, desde el inicio 

de la lectura, que lo que se le está entregando es una información preliminar, no 

confirmada y que probablemente esté sujeta a cambios. 

La falta de esta prevención lleva a confusiones por parte de los lectores quienes 

puedan dar por acreditado o fidedigno un hecho que finalmente se desarrolló de 

manera diferente. En ese sentido, el editor de Emol.com hizo referencia a un caso 

específico en el que gran parte de los medios digitales128 hizo eco de un rumor 

respecto del resultado de un examen de paternidad de un conocido animador de 

televisión y procedieron a publicar la noticia de un veredicto positivo, dándolo ya 

como hecho cierto. Posteriormente, el propio Director del SML desmintió la 

información preliminar negando la paternidad del requerido presentador de 

televisión129. 

Tal experiencia demuestra la insoslayable necesidad de chequear la información a 

entregar con fuentes oficiales y fidedignas, de modo de conservar la credibilidad 

en el medio. 

Otra de las observaciones notables fue el cambio de fotografías a videos como 

ilustrativos de una nota periodística. Consultados los editores respecto de la razón 

del cambio, solo mencionaron que “a veces los videos sirven para ilustrar mejor lo 

escrito”, sin embargo, es la posición de las autoras el que tal cambio se debe a 

tratar de capturar más clics y aumentar también el tiempo en página. 

                                                           
128

 http://www.estrellavalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20110316/pags/20110316135428.html Última 
visualización: 21 de enero de 2019, en Google Chrome Versión 70.0.3538.102 (Build oficial) (64 bits). 
129

 http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/don-francisco-no-es-el-padre-de-patricio-flores Última 
visualización: 21 de enero de 2019, en Google Chrome Versión 70.0.3538.102 (Build oficial) (64 bits). 

http://www.estrellavalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20110316/pags/20110316135428.html
http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/don-francisco-no-es-el-padre-de-patricio-flores
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En la misma área de observación, fue posible advertir que en reiteradas 

oportunidades los medios utilizaron fotografías referenciales que poco y nada 

tenían que ver con el texto informativo entregado. Lo anterior lleva a concluir que 

tal uso de imágenes no atingentes también responde a una necesidad de capturar 

más clics en los portales de información. 

Íntimamente relacionado con lo anterior está el uso de titulares anzuelo que se 

redactan sin responder al contenido de la nota que anuncian. Así también lo 

señaló la profesora de la Universidad de Chile, María Olivia Monckeberg quien 

lamenta la falta de proporción de los artículos periodísticos con su título.130 

Otro de los asuntos que captaron nuestra atención fue el prácticamente nulo 

reconocimiento de las rectificaciones realizadas. Tanto así que de 48 noticias 

seguidas en un periodo de 24 días, solo una de las notas que presentaron 

cambios informó, cambiando la hora de publicación, de tal modificación a sus 

lectores. 

Finalmente, uno de los hallazgos más significativos fue el de la relevancia que el 

Colegio de Periodistas da a la diferenciación entre medios de comunicación y 

plataformas de entrega de noticias a través de periodismo ciudadano; y cómo tal 

separación sirve de base para la aplicación de ciertos parámetros sobre los que 

presentar este protocolo. Así, el Colegio de Periodistas considera fundamental el 

establecimiento de una estructura jerárquica en la organización del medio, es 

decir, que cuente con un director o directora, editores, y periodistas que sigan las 

instrucciones de los anteriores. De esa forma se logra identificar claramente a 

quienes son responsables del medio, y por lo tanto, quienes deben propender con 

mayor ahínco a la entrega de una información fidedigna que lleve, 

consecuencialmente, a la credibilidad y prestigio del mismo. 

 

                                                           
130

  “Hay un título y tengo que buscar para encontrar por qué sale ese título y, a veces, no puedo 

encontrarlo. Y eso me parece que está rayando en la falta de ética, cuando el título es desproporcionado 

frente al texto”. María Olivia Monckeberg en entrevista personal de fecha 21 de enero de 2019. 
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II. APLICACIÓN Y PROTOCOLO 

Durante la investigación realizada, llegamos al convencimiento que la idea de 

aplicación de un protocolo de publicaciones para medios digitales solo puede ser 

aplicable a aquellas plataformas que están constituidas como medio propiamente 

tal. 

Lo anterior quiere decir que es necesaria una estructura formal integrada por 

periodistas y que, además, tenga una organización jerárquica en materia de 

responsabilidades.  

 

Por lo tanto, dejaremos fuera del ámbito de aplicación de nuestro proyecto de 

protocolo a aquellas páginas que desarrollan periodismo ciudadano, pues al no 

necesariamente contar con periodistas profesionales ni con responsables 

individualizables, no pueden ser considerados como objeto de regulación ética. 

En materia de semejanzas con otros sistemas informativos, este protocolo podría 

aplicarse al ámbito televisivo que también requiere de rapidez en sus entregas, por 

lo tanto, suele incurrir en faltas éticas ocasionadas por la urgencia de difundir 

noticias primero que los competidores. En el caso de la televisión, ya se encuentra 

Director 

 

Editor (es) 

 

Periodistas 
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conformado un órgano de supervisión como es el Consejo Nacional de Televisión 

cuya función es velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, 

para lo cual debe supervigilar y fiscalizar el contenido de las emisiones televisivas 

a la luz de la normativa que lo rige, la ley 18.838. 

En materia de radio, este protocolo también puede ser aplicable a sus páginas 

webs, toda vez que allí se publican contenidos noticiosos alimentados por 

periodistas que ejercen sus labores dentro de un sistema organizado y jerárquico. 

III. PROYECCIONES:  

Las autoras creemos que este protocolo sería de gran utilidad para la ciudadanía 

que requiere información rápida, pero fidedigna, de modo que les sea fácil 

identificar a un medio de comunicación en formato digital, de una página de 

denuncias ciudadanas. Al saber la sociedad qué parámetros utilizar al momento 

de dar lugar a una noticia recibida por ejemplo, a través de redes sociales, podrá 

discriminar respecto de su falsedad y así evitar la propagación de post verdades o 

fake news que causan daño no solo al periodismo, sino a la democracia. 

Asimismo, creemos que el Colegio de Periodistas podría también utilizarlo como 

una guía articulada, con parámetros claros en relación a buenas prácticas 

periodísticas para los medios digitales. Posteriormente, este protocolo podría ser 

divulgado a los cibermedios ofreciendo, a cambio una contraprestación a quienes 

acepten seguir las guías; y esta es que se les otorgará un respaldo de parte de la 

asociación de profesionales, una suerte de sello de calidad informativa y 

credibilidad, conseguido sobre la base del respeto a los Derechos Humanos, los 

valores de la democracia y la propugnación de la igualdad. 
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CAPÍTULO 5: PROTOCOLO PARA LA MODIFICACIÓN DE NOTICIAS EN 

INTERNET 

 

I. PRÓLOGO:  

 

La rapidez con la que, en la actualidad, se genera y reproduce la información, es 

una consecuencia de la utilización masiva de internet y redes sociales. Sin 

embargo, esta necesidad de informar de manera inmediata puede generar 

problemas con la verificación de las fuentes y los datos informados a la audiencia.  

Actualmente en Chile no existe un protocolo mediante el cual los medios de 

comunicación online realicen la rectificación de noticias de manera uniforme, 

quedando a criterio de cada uno la forma en la que se modificará o enmendará la 

información errónea publicada. 

Este protocolo para la modificación de las noticias en internet tiene por objetivo 

establecer directrices generales para el caso que deba hacerse ediciones, 

rectificaciones, correcciones o eliminaciones a las noticias publicadas en las 

páginas web de los medios de comunicación.  

No solo está dirigido a los medios de comunicación, sino también a los periodistas 

y al público en general, a quienes podría serles de utilidad, al generar un modus 

operandi uniforme, transparente y conocido para la modificación de las noticias.  

El periodista, como comunicador social, tiene una responsabilidad mayor al 

informar un acontecimiento a las audiencias, pues éstas confían en la veracidad 

de sus dichos. En ese sentido, este protocolo es una herramienta que sirve tanto 

para el comunicador como para las audiencias, al transparentar el proceso de 

entrega de un mensaje informativo entre ambos.  
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La credibilidad de los medios de comunicación tiene como base la confianza en la 

veracidad de las informaciones entregadas; confianza que se ha visto mermada 

por la aparición de las fake news y la rapidez con las que éstas se viralizan. 

La ética profesional es la que se ve más dañada con la publicación de contenido 

que no se ha comprobado del todo, afectando la credibilidad de los periodistas, del 

medio que entrega la información y, finalmente, de la profesión misma. 

Este protocolo se basa en los principios éticos que deben fundar el ejercicio de la 

profesión. No es una propuesta de regulación legal, sino que, como ya se dijo, 

aspira a ser una herramienta ética que siente un precedente para que los medios 

de comunicación online transparenten la forma en que modifican las noticias 

publicadas.  

 

II. CONCEPTOS GENERALES  

1) Cibermedios:  

Medios de comunicación que hacen uso de internet en la creación, distribución y 

almacenamiento de informaciones, opiniones y mensajes de carácter periodístico. 

2) Periodista digital:  

El periodista profesional que lleva a cabo su labor a través de un medio 

informativo que funciona sobre una plataforma de internet.   

3) Rectificación:  

Corrección de una versión inexacta de datos o hechos realizada por parte del 

medio de comunicación.  

4) Réplica:  

Derecho a ofrecer una versión distinta de lo publicado por parte de una persona 

que se haya sentido ofendida por una publicación noticiosa. 
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5) Noticia en desarrollo: 

Aquella noticia que no ha sido confirmada públicamente por una fuente, o que, 

debido a su naturaleza, continuamente es objeto de complementaciones o 

actualizaciones.   

 

III. APLICACIÓN 

1) Rectificaciones:  

a) El cibermedio que requiera la modificación de una noticia que ya fue 

publicada, ya sea por el surgimiento de nuevos hechos o por haberse contrastado 

la información entregada por una fuente, deberá comunicar al lector los cambios 

realizados en la publicación. Esto incluye la inclusión o modificación de fotografías 

o videos que formen parte de la publicación de la noticia.  

b) La comunicación de la modificación deberá insertarse en un lugar visible de 

la noticia, señalando la fecha y hora de la modificación  y explicando la diferencia 

entre la primera versión de noticia y la versión corregida de la misma.  

c) El inserto que comunica la modificación deberá estar disponible en forma 

indefinida para el lector que ingresa al enlace de la noticia.  

2) Títulos:  

El cibermedio debe propender a que el titular de una noticia represente la 

información que ésta contiene, evitando la utilización del titular como gancho para 

aumentar el número de visitas.   

3) Fotos: 

a) El cibermedio debe propender a que las fotografías referenciales de una 

noticia sean representativas de la información que ésta contiene, evitando la 

utilización de las imágenes como gancho para aumentar el número de visitas.  
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b) En caso de utilizar una fotografía que no es propia, los medios deberán 

respetar y explicitar los derechos de autor del fotógrafo o agencia dueña de la 

imagen.  

4) Publicidad: 

El cibermedio deberá realizar una clara separación entre los contenidos 

periodísticos y los publicitarios, señalando de forma explícita en éstas últimas 

publicaciones que se trata de publicidad.  

5) Noticias en desarrollo: 

a) El cibermedio debe contar con a lo menos una fuente que confirme 

públicamente la información entregada. En caso de no ser así, la noticia deberá 

ser redactada en condicional, explicitando en la misma que se trata de una noticia 

en desarrollo.  

b) En caso que, habiéndose señalado que se trata de una noticia en 

desarrollo, el cibermedio confirme la información, deberá consignarse esta 

situación, eliminando la calificación de noticia en desarrollo. 

6) Lenguaje:  

En el tratamiento de las noticias vinculadas a delitos o a procesos judiciales en 

curso, los medios deben ser precisos en el uso de la terminología, de modo de no 

afectar las garantías constitucionales de los involucrados.  

7) Réplica:  

a) Si luego de publicada una noticia, una fuente o una persona se siente 

afectada por el tratamiento de la información, y solicita se realicen cambios en la 

misma entregando antecedentes suficientes que lo justifiquen, el medio debe 

agregar los nuevos datos a la publicación de la noticia, explicitando la 

modificación, ya sea como una nota de la edición o como una aclaración de 

acuerdo a lo que se dispone en la Ley de Prensa (19.733) o como una nueva nota 
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en la que se haga referencia a la información entregada previamente, incluso 

mediante la inserción del enlace en el nuevo texto. 

 

IV. RESPONSABILIDAD  

 

1) El periodista digital deberá evitar incurrir en modificaciones de noticias 

imputables a su falta de ética. El cibermedio que detecte la periódica ocurrencia de 

esta situación deberá tomar las medidas necesarias para resguardar su 

credibilidad ante los lectores.   

2) En caso que el cibermedio, en forma reiterada, no informe al público las 

modificaciones realizadas en las noticias, cualquier persona podrá denunciar al 

medio de comunicación ante el órgano profesional competente, o ante el órgano 

civil cuya finalidad sea la supervisión de la calidad informativa y credibilidad de la 

prensa.  

3) Los cibermedios deben contar con información de colofón de fácil acceso al 

lector, que incluya nombre del editor responsable de las publicaciones y del 

director del medio con un número de teléfono y correo electrónico.  

4) El cibermedio deberá explicitar el derecho a réplica de los lectores, 

señalando para ello un correo electrónico donde puedan dirigir sus solicitudes o 

estableciendo un link que redirija al colofón señalado precedentemente.  

 

V. ADHERENCIA AL PROTOCOLO 

 

1)  Los cibermedios que adscriban a este protocolo deberán señalar esta 

situación en sus sitios webs, con un enlace que redirija al lector al texto completo 

del protocolo.  
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2) Los blogs, foros, perfiles en redes sociales o cualquier otro tipo de página 

que realice publicaciones en la web no tienen el carácter de cibermedio.  

3) El órgano profesional competente, o el órgano civil cuya finalidad sea la 

supervisión de la calidad informativa y credibilidad de la prensa, podrá mantener 

en su página web, disponible al público, un listado con los medios de 

comunicación que adscriben al protocolo y fecha de suscripción del mismo.  

 

VI. DEFENSOR DEL LECTOR ONLINE  

 

1) Los cibermedios deberán propender a la creación de un mediador entre el 

medio y los lectores, para atender los reclamos acerca de la información 

entregada.  

2) El cibermedio que cuente con un defensor online deberá señalarlo en su 

página web, en un lugar visible, señalando brevemente su objetivo, nombre del 

defensor y correo electrónico o teléfono de contacto.  

3) Al defensor online le corresponderá recibir quejas, comentarios y capacitar 

a la audiencia en el consumo crítico de medios.  

4) En su trabajo interno, el defensor procurará supervisar la actividad de los 

profesionales e incrementar el valor ético de los contenidos publicados.  

5) El cibermedio deberá contar con una sección, disponible en su página web, 

donde el defensor realice las publicaciones que le corresponde de acuerdo a lo 

señalado precedentemente.  
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VII. CONSEJO PARA LOS CIBERMEDIOS: 

 

1) El órgano profesional competente, el órgano civil cuya finalidad sea la 

supervisión de la calidad informativa o cualquier agrupación de medios digitales, 

podrá propender a la creación de un consejo de autoridades independientes que 

regulen la actividad de los cibermedios en el marco ético, con el fin de velar por el 

cumplimiento del protocolo, el Código de Ética y el respeto de los derechos y 

libertades legales. 

2) El Consejo para los Cibermedios podrá procesar las reclamaciones 

relacionadas con los artículos publicados y el comportamiento periodístico, 

basándose en las directrices de este protocolo y el Código de Ética del Colegio de 

Periodistas.  

3) El Consejo para los Cibermedios podrá certificar a los medios que 

adscriban a su funcionamiento, lo que podrá ser utilizado por los medios como un 

distintivo, visible en sus páginas webs y redes sociales, a fin de otorgarle 

credibilidad ante los lectores.  

4) El Consejo de los Cibermedios tendrá la facultad de sancionar a los medios 

que adscriban a su funcionamiento, lo que deberá determinarse en su reglamento 

de creación.  
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1) SECCIÓN: ESTUDIO DE CASOS 

a) Cuadros: 

Cuadro N° 1: Calendarización 

Día de 

análisis 

Fecha Medio  Enlace* 

1 29-11-2018 Emol https://www.Emol.com/noticias/Deportes/2

018/11/29/929050/Hoy-se-define-al-nuevo-

presidente-de-la-ANFP-Quienes-son-los-

candidatos-y-como-estaria-el-mapa-de-

votos.html 

1 29-11-2018 La Tercera https://www.latercera.com/nacional/noticia/

hermes-soto-rechazo-gastos-reservados-

carabineros-todos-los-gastos-limiten-van-

perjuicio-la-ciudadania/422684/  

2 30-11-2018 Emol https://www.Emol.com/noticias/Economia/2

018/11/30/929209/TVN-aumenta-perdidas-

a-mas-de-11-mil-millones-entre-enero-y-

septiembre-de-2018.html 

2 30-11-2018 La Tercera https://www.latercera.com/nacional/noticia/

defensa-carabineros-imputados-muerte-

catrillanca-no-merito-homicidio/424533/   

3 03-12-2018 Emol https://www.Emol.com/noticias/Deportes/2

018/11/19/927913/Benat-San-Jose-el-

tecnico-que-volvio-al-futbol-chileno-para-

darle-la-estrella-numero-13-a-la-UC.html 

3 03-12-2018 La Tercera https://www.latercera.com/nacional/noticia/
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carabineros-inicia-investigacion-interna-

filmacion-al-interior-del-recinto-

detencion/427984/ 

4 04-12-2018 Emol https://www.Emol.com/noticias/Deportes/2

018/12/04/929600/Los-hechos-que-

habrian-gatillado-la-abrupta-salida-de-

Lucas-Barrios-de-Colo-Colo.html 

4 04-12-2018 La Tercera https://www.latercera.com/nacional/noticia/

decreto-llego-tarde-estado-chileno-publica-

nuevas-normas-comportamiento-

carabineros/429463/# 

5 05-12-2018 Emol https://www.Emol.com/noticias/Nacional/20

18/12/05/929689/Una-casa-para-el-

migrante-Mas-de-10-mil-familias-

extranjeras-han-recibido-subsidios-de-

arriendo-o-vivienda-definitiva.html 

5 05-12-2018 La Tercera https://www.latercera.com/pulso/noticia/eco

nomia-chilena-crecio-42-octubre-debajo-lo-

esperado/431213/ 

6 06-12-2018 Emol https://www.Emol.com/noticias/Nacional/20

18/12/06/929860/El-punto-de-inflexion-de-

Quillota-Proyecciones-analisis-y-

evaluaciones-de-cara-al-conclave-del-

Gobierno.html 

6 06-12-2018 La Tercera https://www.latercera.com/nacional/noticia/

caso-catrillanca-fiscalia-interroga-abogado-

asesoro-carabineros/432632/ 
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7 07-12-2018 Emol https://www.Emol.com/noticias/Nacional/20

18/12/07/930015/Muerte-de-Catrillanca-

sigue-impactando-a-Carabineros-

Remueven-a-general-Christian-

Franzani.html 

7 07-12-2018 La Tercera https://www.latercera.com/nacional/noticia/

gobierno-pide-renuncia-general-cristian-

franzani/434710/ 

8 10-12-2018 Emol https://www.Emol.com/noticias/Nacional/20

18/12/10/930261/Diputada-Parra-a-

Ossandon-por-pacto-migratorio-No-

escuche-ninguna-intervencion-del-

senador-diciendo-que-estaba-en-

contra.html  

8 10-12-2018 La Tercera https://www.latercera.com/nacional/noticia/i

ndh-lamentable-nos-restemos-del-pacto-

mundial-la-migracion/437992/ 

9 11-12-2018 Emol https://www.Emol.com/noticias/Nacional/20

18/12/11/930358/Pacto-Migratorio-La-falta-

de-dialogo-entre-Interior-y-la-Cancilleria-

que-dejo-en-una-compleja-posicion-al-

ministro-Ampuero.html 

9 11-12-2018 La Tercera https://www.latercera.com/nacional/noticia/

general-hermes-soto-declara-caso-

catrillanca/439394/# 

10 12-12-2018 Emol https://www.Emol.com/noticias/Nacional/20

18/12/12/930529/Hermes-Soto-a-

Carabineros-No-podemos-seguir-por-el-
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camino-equivocado-de-la-mentira-del-

abuso-de-poder--y-menos-del-empleo-

indiscriminado-de-las-armas.html 

10 12-12-2018 La Tercera https://www.latercera.com/nacional/noticia/

papa-francisco-deja-errazuriz-consejo-

cardenales/441521/# 

11 13-12-2018 Emol https://www.Emol.com/noticias/Nacional/20

18/12/13/930685/Pizarro-reafirma-criticas-

hacia-Frei-por-apoyo-al-Gobierno-O-no-

leyo-el-documento-marco-o-se-compro-los-

argumentos.html 

11 13-12-2018 La Tercera https://www.latercera.com/politica/noticia/di

putado-urrutia-udi-dice-comision-etica-la-

camara-vale-callampa-niega-polemicos-

dichos-nuyado/443085/ 

12 14-12-2018 Emol https://www.Emol.com/noticias/Nacional/20

18/12/14/930821/Ministro-Moreno-se-

reunira-con-hijo-de-Bolsonaro-este-

viernes.html 

12 14-12-2018 La Tercera https://www.latercera.com/nacional/noticia/

carabineros-lanza-nuevo-plan-seguridad-

la-araucania/444517/# 

13 17-12-2018 Emol https://www.Emol.com/noticias/Nacional/20

18/12/17/931102/Tras-victoria-de-JVR-

Bellolio-acusa-falta-de-identidad-en-la-UDI-

y-dice-que-se-busca-cambiar-a-Jaime-

Guzman-por-Bolsonaro.html 
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13 17-12-2018 La Tercera https://www.latercera.com/nacional/noticia/

plan-retorno-175-haitianos-dejan-chile-

regresan-puerto-principe/448480/# 

14 18-12-2018 Emol https://www.Emol.com/noticias/Nacional/20

18/12/18/931143/El-violento-altercado-

entre-el-rector-y-un-estudiante-que-

tensiona-aun-mas-a-la-U-del-Pacifico.html 

14 18-12-2018 La Tercera https://www.latercera.com/pulso/noticia/con

flicto-portuario-se-agudiza-puertos-chile-

podrian-adherir-las-

manifestaciones/450238/# 

15 19-12-2018 Emol https://www.Emol.com/noticias/Nacional/20

18/12/19/931392/Diputado-Cruz-Coke-JA-

Kast-debilita-a-un-conglomerado-y-al-

Gobierno-del-Presidente-Pinera.html 

15 19-12-2018 La Tercera https://www.latercera.com/politica/noticia/c

anciller-ampuero-confirma-chile-se-

abstendra-votar-pacto-migratorio-la-

onu/451959/# 

16 20-12-2018 Emol https://www.Emol.com/noticias/Economia/2

018/12/20/931553/Radiografia-a-los-

trabajadores-portuarios-y-eventuales-en-

Chile.html 

16 20-12-2018 La Tercera https://www.latercera.com/politica/noticia/pl

eno-del-tribunal-constitucional-pide-abbott-

designacion-fiscal-especial-investigar-

agresion-arostica/453912/ 
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17 21-12-2018 Emol https://www.Emol.com/noticias/Nacional/20

18/12/21/931720/Hermes-Soto-reconoce-

No-renuncie--porque-habiamos-hecho-un-

trabajo-importante.html 

17 21-12-2018 La Tercera https://www.latercera.com/uncategorized/n

oticia/chadwick-ubilla-viajan-al-congreso-

asistir-sesion-vera-decreto-salida-hermes-

soto/455820/ 

18 24-12-2018 Emol https://www.Emol.com/noticias/Nacional/20

18/12/24/931977/Mario-Rozas-envia-

mensaje-a-carabineros-en-su-primer-dia-

habil-al-mando-Estoy-muy-orgulloso-de-

ustedes.html 

18 24-12-2018 La Tercera https://www.latercera.com/nacional/noticia/

emergencia-estacion-las-rejas-mantiene-

la-linea-1-servicio-parcial/459048/# 

19 26-12-2018 Emol https://www.Emol.com/noticias/Nacional/20

18/12/26/932147/Negacionismo-migracion-

y-DDHH-en-Chile-Vamos-Las-definiciones-

de-Pinera-ante-las-polemicas-de-la-

contingencia.html 

19 26-12-2018 La Tercera https://www.latercera.com/politica/noticia/pi

nera-anuncia-envio-reforma-constitucional-

terminar-decreto-fundado-destituir-

mandos-uniformados/460348/# 

20 27-12-2018 Emol https://www.Emol.com/noticias/Nacional/20

18/12/27/932300/Senador-Ossandon-RN-

asegura-que-hablar-de-J-A-Kast-es-
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perder-el-tiempo.html 

20 27-12-2018 La Tercera https://www.latercera.com/pulso/noticia/dol

ar-inicia-la-jornada-la-baja-linea-la-caida-

internacional-la-moneda/461954/# 

21 28-12-2018 Emol https://www.Emol.com/noticias/Nacional/20

18/12/28/932414/Antinegaciosimo-Blumel-

insiste-rechazar-la-pena-de-carcel-y-dice-

que-para-eso-esta-la-sancion-social.html 

21 28-12-2018 La Tercera https://www.latercera.com/politica/noticia/v

ocera-gobierno-caso-catrillanca-

cometimos-error-le-creimos-carabineros-

mentirosos/463476/ 

22 02-01-2019 Emol https://www.Emol.com/noticias/Economia/2

019/01/02/932832/Bolsonaro-asume-la-

presidencia-de-Brasil-con-proyecciones-

de-crecimiento-de-un-255--para-este-

ano.html 

22 02-01-2019 La Tercera https://www.latercera.com/politica/noticia/b

oric-polemica-polera-jaime-guzman-

baleado-no-le-tome-la-relevancia-tenia-

evidentemente-error/467470/ 

23 03-01-2019 Emol https://www.Emol.com/noticias/Nacional/20

19/01/03/932954/Mas-de-dos-mil-

extranjeros-fueron-expulsados-de-Chile-

durante-el-2018.html 

23 03-01-2019 La Tercera https://www.latercera.com/nacional/noticia/

chadwick-explica-uso-ley-seguridad-del-
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estado-la-araucania-queremos-una-

respuesta-eficiente-control-del-orden-

publico/468848/ 

24 04-01-2019 Emol https://www.Emol.com/noticias/Nacional/20

19/01/04/933097/Conaf-Actuales-

condiciones-son-semejantes-a-incendios-

de-2017-y-todo-indica-intencionalidad-en-

siniestros-en-Cerro-Manquehue.html 

24 04-01-2019 La Tercera https://www.latercera.com/politica/noticia/d

esbordes-critica-nombramiento-fernanda-

bachelet-estados-unidos-no-lo-habria-

hecho/470628/ 

 

* Conduce a la última modificación que se haya realizado por el medio a la noticia.  

Cuadro N° 2: Identificación de modificación  

Link Medio Modificada No 

modificada 

https://www.Emol.com/noticias/Deport

es/2018/11/29/929050/Hoy-se-define-

al-nuevo-presidente-de-la-ANFP-

Quienes-son-los-candidatos-y-como-

estaria-el-mapa-de-votos.html 

Emol  X 

https://www.latercera.com/nacional/not

icia/hermes-soto-rechazo-gastos-

reservados-carabineros-todos-los-

gastos-limiten-van-perjuicio-la-

La Tercera  X 
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ciudadania/422684/  

https://www.Emol.com/noticias/Econo

mia/2018/11/30/929209/TVN-

aumenta-perdidas-a-mas-de-11-mil-

millones-entre-enero-y-septiembre-de-

2018.html 

Emol  X 

https://www.latercera.com/nacional/not

icia/defensa-carabineros-imputados-

muerte-catrillanca-no-merito-

homicidio/424533/   

La Tercera  X   

 

https://www.Emol.com/noticias/Deport

es/2018/11/19/927913/Benat-San-

Jose-el-tecnico-que-volvio-al-futbol-

chileno-para-darle-la-estrella-numero-

13-a-la-UC.html 

Emol  X 

https://www.latercera.com/nacional/not

icia/carabineros-inicia-investigacion-

interna-filmacion-al-interior-del-recinto-

detencion/427984/ 

La Tercera  X 

https://www.Emol.com/noticias/Deport

es/2018/12/04/929600/Los-hechos-

que-habrian-gatillado-la-abrupta-

salida-de-Lucas-Barrios-de-Colo-

Colo.html 

Emol  X 

https://www.latercera.com/nacional/not

icia/decreto-llego-tarde-estado-

chileno-publica-nuevas-normas-

La Tercera  X  
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comportamiento-carabineros/429463/# 

https://www.Emol.com/noticias/Nacion

al/2018/12/05/929689/Una-casa-para-

el-migrante-Mas-de-10-mil-familias-

extranjeras-han-recibido-subsidios-de-

arriendo-o-vivienda-definitiva.html 

Emol  X 

https://www.latercera.com/pulso/notici

a/economia-chilena-crecio-42-octubre-

debajo-lo-esperado/431213/ 

La Tercera  X 

https://www.Emol.com/noticias/Nacion

al/2018/12/06/929860/El-punto-de-

inflexion-de-Quillota-Proyecciones-

analisis-y-evaluaciones-de-cara-al-

conclave-del-Gobierno.html 

Emol  X 

https://www.latercera.com/nacional/not

icia/caso-catrillanca-fiscalia-interroga-

abogado-asesoro-carabineros/432632/ 

La Tercera  X 

https://www.Emol.com/noticias/Nacion

al/2018/12/07/930015/Muerte-de-

Catrillanca-sigue-impactando-a-

Carabineros-Remueven-a-general-

Christian-Franzani.html 

Emol X   

https://www.latercera.com/nacional/not

icia/gobierno-pide-renuncia-general-

cristian-franzani/434710/ 

La Tercera X  

https://www.Emol.com/noticias/Nacion

al/2018/12/10/930261/Diputada-Parra-

Emol X   
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a-Ossandon-por-pacto-migratorio-No-

escuche-ninguna-intervencion-del-

senador-diciendo-que-estaba-en-

contra.html  

https://www.latercera.com/nacional/not

icia/indh-lamentable-nos-restemos-

del-pacto-mundial-la-

migracion/437992/ 

La Tercera  X 

https://www.Emol.com/noticias/Nacion

al/2018/12/11/930358/Pacto-

Migratorio-La-falta-de-dialogo-entre-

Interior-y-la-Cancilleria-que-dejo-en-

una-compleja-posicion-al-ministro-

Ampuero.html 

Emol  X 

https://www.latercera.com/nacional/not

icia/general-hermes-soto-declara-

caso-catrillanca/439394/# 

La Tercera  X 

https://www.Emol.com/noticias/Nacion

al/2018/12/12/930529/Hermes-Soto-a-

Carabineros-No-podemos-seguir-por-

el-camino-equivocado-de-la-mentira-

del-abuso-de-poder--y-menos-del-

empleo-indiscriminado-de-las-

armas.html 

Emol  X 

https://www.latercera.com/nacional/not

icia/papa-francisco-deja-errazuriz-

consejo-cardenales/441521/# 

La Tercera X   
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https://www.Emol.com/noticias/Nacion

al/2018/12/13/930685/Pizarro-

reafirma-criticas-hacia-Frei-por-apoyo-

al-Gobierno-O-no-leyo-el-documento-

marco-o-se-compro-los-

argumentos.html 

Emol  X 

https://www.latercera.com/politica/noti

cia/diputado-urrutia-udi-dice-comision-

etica-la-camara-vale-callampa-niega-

polemicos-dichos-nuyado/443085/ 

La Tercera  X 

https://www.Emol.com/noticias/Nacion

al/2018/12/14/930821/Ministro-

Moreno-se-reunira-con-hijo-de-

Bolsonaro-este-viernes.html 

Emol X   

https://www.latercera.com/nacional/not

icia/carabineros-lanza-nuevo-plan-

seguridad-la-araucania/444517/# 

La Tercera  X 

https://www.Emol.com/noticias/Nacion

al/2018/12/17/931102/Tras-victoria-de-

JVR-Bellolio-acusa-falta-de-identidad-

en-la-UDI-y-dice-que-se-busca-

cambiar-a-Jaime-Guzman-por-

Bolsonaro.html 

Emol X   

https://www.latercera.com/nacional/not

icia/plan-retorno-175-haitianos-dejan-

chile-regresan-puerto-

principe/448480/# 

La Tercera X   
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https://www.Emol.com/noticias/Nacion

al/2018/12/18/931143/El-violento-

altercado-entre-el-rector-y-un-

estudiante-que-tensiona-aun-mas-a-

la-U-del-Pacifico.html 

Emol  X 

https://www.latercera.com/pulso/notici

a/conflicto-portuario-se-agudiza-

puertos-chile-podrian-adherir-las-

manifestaciones/450238/# 

La Tercera  X 

https://www.Emol.com/noticias/Nacion

al/2018/12/19/931392/Diputado-Cruz-

Coke-JA-Kast-debilita-a-un-

conglomerado-y-al-Gobierno-del-

Presidente-Pinera.html 

Emol  X 

https://www.latercera.com/politica/noti

cia/canciller-ampuero-confirma-chile-

se-abstendra-votar-pacto-migratorio-

la-onu/451959/# 

La Tercera  X 

https://www.Emol.com/noticias/Econo

mia/2018/12/20/931553/Radiografia-a-

los-trabajadores-portuarios-y-

eventuales-en-Chile.html 

Emol  X 

https://www.latercera.com/politica/noti

cia/pleno-del-tribunal-constitucional-

pide-abbott-designacion-fiscal-

especial-investigar-agresion-

arostica/453912/ 

La Tercera  X 
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https://www.Emol.com/noticias/Nacion

al/2018/12/21/931720/Hermes-Soto-

reconoce-No-renuncie--porque-

habiamos-hecho-un-trabajo-

importante.html  

Emol X   

https://www.latercera.com/uncategoriz

ed/noticia/chadwick-ubilla-viajan-al-

congreso-asistir-sesion-vera-decreto-

salida-hermes-soto/455820/ 

La Tercera  X 

https://www.Emol.com/noticias/Nacion

al/2018/12/24/931977/Mario-Rozas-

envia-mensaje-a-carabineros-en-su-

primer-dia-habil-al-mando-Estoy-muy-

orgulloso-de-ustedes.html 

Emol X   

https://www.latercera.com/nacional/not

icia/emergencia-estacion-las-rejas-

mantiene-la-linea-1-servicio-

parcial/459048/# 

La Tercera  X 

https://www.Emol.com/noticias/Nacion

al/2018/12/26/932147/Negacionismo-

migracion-y-DDHH-en-Chile-Vamos-

Las-definiciones-de-Pinera-ante-las-

polemicas-de-la-contingencia.html 

Emol X   

https://www.latercera.com/politica/noti

cia/pinera-anuncia-envio-reforma-

constitucional-terminar-decreto-

fundado-destituir-mandos-

uniformados/460348/# 

La Tercera  X 



135 
 

https://www.Emol.com/noticias/Nacion

al/2018/12/27/932300/Senador-

Ossandon-RN-asegura-que-hablar-de-

J-A-Kast-es-perder-el-tiempo.html  

Emol X  

https://www.latercera.com/pulso/notici

a/dolar-inicia-la-jornada-la-baja-linea-

la-caida-internacional-la-

moneda/461954/#  

La Tercera X   

https://www.Emol.com/noticias/Nacion

al/2018/12/28/932414/Antinegaciosim

o-Blumel-insiste-rechazar-la-pena-de-

carcel-y-dice-que-para-eso-esta-la-

sancion-social.html 

Emol  X 

https://www.latercera.com/politica/noti

cia/vocera-gobierno-caso-catrillanca-

cometimos-error-le-creimos-

carabineros-mentirosos/463476/ 

La Tercera  X 

https://www.Emol.com/noticias/Econo

mia/2019/01/02/932832/Bolsonaro-

asume-la-presidencia-de-Brasil-con-

proyecciones-de-crecimiento-de-un-

255--para-este-ano.html 

Emol  X 

https://www.latercera.com/politica/noti

cia/boric-polemica-polera-jaime-

guzman-baleado-no-le-tome-la-

relevancia-tenia-evidentemente-

error/467470/ 

La Tercera X  
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https://www.Emol.com/noticias/Nacion

al/2019/01/03/932954/Mas-de-dos-mil-

extranjeros-fueron-expulsados-de-

Chile-durante-el-2018.html 

Emol  X 

https://www.latercera.com/nacional/not

icia/chadwick-explica-uso-ley-

seguridad-del-estado-la-araucania-

queremos-una-respuesta-eficiente-

control-del-orden-publico/468848/ 

La Tercera  X 

https://www.Emol.com/noticias/Nacion

al/2019/01/04/933097/Conaf-Actuales-

condiciones-son-semejantes-a-

incendios-de-2017-y-todo-indica-

intencionalidad-en-siniestros-en-

Cerro-Manquehue.html 

Emol  X 

https://www.latercera.com/politica/noti

cia/desbordes-critica-nombramiento-

fernanda-bachelet-estados-unidos-no-

lo-habria-hecho/470628/ 

La Tercera  X 

Total  48 15 33 

 

Cuadro N° 3: Tipos de modificación 

Link Titular Cuerpo Imagen/

visual 

 

https://www.latercera.com/nacional/notici

a/defensa-carabineros-imputados-

muerte-catrillanca-no-merito-

 X   
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homicidio/424533/   

https://www.latercera.com/nacional/notici

a/decreto-llego-tarde-estado-chileno-

publica-nuevas-normas-comportamiento-

carabineros/429463/# 

X    

https://www.Emol.com/noticias/Nacional/

2018/12/07/930015/Muerte-de-

Catrillanca-sigue-impactando-a-

Carabineros-Remueven-a-general-

Christian-Franzani.html 

 X X  

https://www.latercera.com/nacional/notici

a/gobierno-pide-renuncia-general-

cristian-franzani/434710/ 

 X   

https://www.Emol.com/noticias/Nacional/

2018/12/10/930261/Diputada-Parra-a-

Ossandon-por-pacto-migratorio-No-

escuche-ninguna-intervencion-del-

senador-diciendo-que-estaba-en-

contra.html 

 X   

https://www.latercera.com/nacional/notici

a/papa-francisco-deja-errazuriz-consejo-

cardenales/441521/# 

 X   

https://www.Emol.com/noticias/Nacional/

2018/12/14/930821/Ministro-Moreno-se-

reunira-con-hijo-de-Bolsonaro-este-

viernes.html 

 X   

https://www.Emol.com/noticias/Nacional/  X   
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2018/12/17/931102/Tras-victoria-de-JVR-

Bellolio-acusa-falta-de-identidad-en-la-

UDI-y-dice-que-se-busca-cambiar-a-

Jaime-Guzman-por-Bolsonaro.html 

 

https://www.latercera.com/nacional/notici

a/plan-retorno-175-haitianos-dejan-chile-

regresan-puerto-principe/448480/# 

  X  

https://www.Emol.com/noticias/Nacional/

2018/12/21/931720/Hermes-Soto-

reconoce-No-renuncie--porque-

habiamos-hecho-un-trabajo-

importante.html 

X X X  

https://www.Emol.com/noticias/Nacional/

2018/12/24/931977/Mario-Rozas-envia-

mensaje-a-carabineros-en-su-primer-dia-

habil-al-mando-Estoy-muy-orgulloso-de-

ustedes.html 

  X  

https://www.Emol.com/noticias/Nacional/

2018/12/26/932147/Negacionismo-

migracion-y-DDHH-en-Chile-Vamos-Las-

definiciones-de-Pinera-ante-las-

polemicas-de-la-contingencia.html 

 X   

https://www.Emol.com/noticias/Nacional/

2018/12/27/932300/Senador-Ossandon-

RN-asegura-que-hablar-de-J-A-Kast-es-

perder-el-tiempo.html 

  X  

https://www.latercera.com/pulso/noticia/d

olar-inicia-la-jornada-la-baja-linea-la-

X X X  
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caida-internacional-la-moneda/461954/# 

https://www.latercera.com/politica/noticia/

boric-polemica-polera-jaime-guzman-

baleado-no-le-tome-la-relevancia-tenia-

evidentemente-error/467470/ 

  X  

Total : 15 3 10 7  

 

Cuadro N°4: Información de la modificación a la audiencia 

Link Modificación 

informada 

Modificación 

no 

informada 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/defensa-

carabineros-imputados-muerte-catrillanca-no-merito-

homicidio/424533/   

 X 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/decreto-

llego-tarde-estado-chileno-publica-nuevas-normas-

comportamiento-carabineros/429463/# 

 X 

https://www.Emol.com/noticias/Nacional/2018/12/07/

930015/Muerte-de-Catrillanca-sigue-impactando-a-

Carabineros-Remueven-a-general-Christian-

Franzani.html 

X (N.e.D)  

https://www.latercera.com/nacional/noticia/gobierno-

pide-renuncia-general-cristian-franzani/434710/ 

X (N.e.D)  

https://www.Emol.com/noticias/Nacional/2018/12/10/

930261/Diputada-Parra-a-Ossandon-por-pacto-

migratorio-No-escuche-ninguna-intervencion-del-

 X 
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senador-diciendo-que-estaba-en-contra.html 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/papa-

francisco-deja-errazuriz-consejo-

cardenales/441521/# 

 X 

https://www.Emol.com/noticias/Nacional/2018/12/14/

930821/Ministro-Moreno-se-reunira-con-hijo-de-

Bolsonaro-este-viernes.html 

 X 

https://www.Emol.com/noticias/Nacional/2018/12/17/

931102/Tras-victoria-de-JVR-Bellolio-acusa-falta-de-

identidad-en-la-UDI-y-dice-que-se-busca-cambiar-a-

Jaime-Guzman-por-Bolsonaro.html 

 X 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/plan-

retorno-175-haitianos-dejan-chile-regresan-puerto-

principe/448480/# 

 X 

https://www.Emol.com/noticias/Nacional/2018/12/21/

931720/Hermes-Soto-reconoce-No-renuncie--

porque-habiamos-hecho-un-trabajo-importante.html 

X (N.e.D)  

https://www.Emol.com/noticias/Nacional/2018/12/24/

931977/Mario-Rozas-envia-mensaje-a-carabineros-

en-su-primer-dia-habil-al-mando-Estoy-muy-

orgulloso-de-ustedes.html 

 X 

https://www.Emol.com/noticias/Nacional/2018/12/26/

932147/Negacionismo-migracion-y-DDHH-en-Chile-

Vamos-Las-definiciones-de-Pinera-ante-las-

polemicas-de-la-contingencia.html 

 X 

https://www.Emol.com/noticias/Nacional/2018/12/27/

932300/Senador-Ossandon-RN-asegura-que-hablar-

 X 
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de-J-A-Kast-es-perder-el-tiempo.html 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/dolar-inicia-

la-jornada-la-baja-linea-la-caida-internacional-la-

moneda/461954/# 

X  

https://www.latercera.com/politica/noticia/boric-

polemica-polera-jaime-guzman-baleado-no-le-tome-

la-relevancia-tenia-evidentemente-error/467470/ 

 X 

TOTAL: 15 4 14 
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b) Pantallazos:  

- Emol  

7 de diciembre de 2018 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/07/930015/Muerte-de-Catrillanca-

sigue-impactando-a-Carabineros-Remueven-a-general-Christian-Franzani.html 
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10 de diciembre de 2018 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/10/930261/Diputada-Parra-a-

Ossandon-por-pacto-migratorio-No-escuche-ninguna-intervencion-del-senador-

diciendo-que-estaba-en-contra.html  

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/10/930261/Diputada-Parra-a-Ossandon-por-pacto-migratorio-No-escuche-ninguna-intervencion-del-senador-diciendo-que-estaba-en-contra.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/10/930261/Diputada-Parra-a-Ossandon-por-pacto-migratorio-No-escuche-ninguna-intervencion-del-senador-diciendo-que-estaba-en-contra.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/10/930261/Diputada-Parra-a-Ossandon-por-pacto-migratorio-No-escuche-ninguna-intervencion-del-senador-diciendo-que-estaba-en-contra.html
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14 de diciembre de 2018 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/14/930821/Ministro-Moreno-se-reunira-con-

hijo-de-Bolsonaro-este-viernes.html 
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17 de diciembre de 2018 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/17/931102/Tras-victoria-de-JVR-

Bellolio-acusa-falta-de-identidad-en-la-UDI-y-dice-que-se-busca-cambiar-a-Jaime-

Guzman-por-Bolsonaro.html 

 



162 
 

 

 



163 
 

 

 



164 
 

 

 



165 
 

 

 



166 
 

 

 



167 
 

 

 



168 
 

 

 



169 
 

 

 



170 
 

 

 



171 
 

 

 

 

21 de diciembre de 2018 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/21/931720/Hermes-Soto-

reconoce-No-renuncie--porque-habiamos-hecho-un-trabajo-importante.html  

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/21/931720/Hermes-Soto-reconoce-No-renuncie--porque-habiamos-hecho-un-trabajo-importante.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/21/931720/Hermes-Soto-reconoce-No-renuncie--porque-habiamos-hecho-un-trabajo-importante.html
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24 de diciembre de 2018 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/24/931977/Mario-Rozas-envia-

mensaje-a-carabineros-en-su-primer-dia-habil-al-mando-Estoy-muy-orgulloso-de-

ustedes.html 
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26 de diciembre de 2018 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/26/932147/Negacionismo-

migracion-y-DDHH-en-Chile-Vamos-Las-definiciones-de-Pinera-ante-las-

polemicas-de-la-contingencia.html 

 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/26/932147/Negacionismo-migracion-y-DDHH-en-Chile-Vamos-Las-definiciones-de-Pinera-ante-las-polemicas-de-la-contingencia.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/26/932147/Negacionismo-migracion-y-DDHH-en-Chile-Vamos-Las-definiciones-de-Pinera-ante-las-polemicas-de-la-contingencia.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/26/932147/Negacionismo-migracion-y-DDHH-en-Chile-Vamos-Las-definiciones-de-Pinera-ante-las-polemicas-de-la-contingencia.html
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27 de diciembre de 2018 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/27/932300/Senador-Ossandon-

RN-asegura-que-hablar-de-J-A-Kast-es-perder-el-tiempo.html  

 

 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/27/932300/Senador-Ossandon-RN-asegura-que-hablar-de-J-A-Kast-es-perder-el-tiempo.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/27/932300/Senador-Ossandon-RN-asegura-que-hablar-de-J-A-Kast-es-perder-el-tiempo.html
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- La Tercera 

30 de noviembre de 2018 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/defensa-carabineros-imputados-muerte-

catrillanca-no-merito-homicidio/424533/  

https://www.latercera.com/nacional/noticia/defensa-carabineros-imputados-muerte-catrillanca-no-merito-homicidio/424533/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/defensa-carabineros-imputados-muerte-catrillanca-no-merito-homicidio/424533/
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4 de diciembre de 2018 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/decreto-llego-tarde-estado-chileno-publica-

nuevas-normas-comportamiento-carabineros/429463/# 
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7 de diciembre de 2018 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/gobierno-pide-renuncia-general-cristian-

franzani/434710/ 
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12 de diciembre de 2018 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/papa-francisco-deja-errazuriz-consejo-

cardenales/441521/# 
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17 de diciembre de 2018 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/plan-retorno-175-haitianos-dejan-chile-

regresan-puerto-principe/448480/# 
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27 de diciembre de 2018 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/dolar-inicia-la-jornada-la-baja-linea-la-

caida-internacional-la-moneda/461954/#  

 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/dolar-inicia-la-jornada-la-baja-linea-la-caida-internacional-la-moneda/461954/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/dolar-inicia-la-jornada-la-baja-linea-la-caida-internacional-la-moneda/461954/
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02 de enero de 2019 

https://www.latercera.com/politica/noticia/boric-polemica-polera-jaime-guzman-

baleado-no-le-tome-la-relevancia-tenia-evidentemente-error/467470/ 

https://www.latercera.com/politica/noticia/boric-polemica-polera-jaime-guzman-baleado-no-le-tome-la-relevancia-tenia-evidentemente-error/467470/
https://www.latercera.com/politica/noticia/boric-polemica-polera-jaime-guzman-baleado-no-le-tome-la-relevancia-tenia-evidentemente-error/467470/
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c) SECCIÓN: ENTREVISTAS 

a) Entrevistado: Juan Carlos Camus 

Experto en comunicación digital 

o ¿Cómo define los medios digitales? 

Entiendo como tal a cualquier medio que se pueda mostrar a través de 

dispositivos digitales y que cumplan con las características que habitualmente se 

reconocen en ellos, como la actualización permanente, acceso vía una dirección 

única (URL), capacidades interactivas y multimediales, entre otros. En este sentido 

sugiero revisar el Capítulo 1 de mi libro Tienes 5 Segundos que aborda esas 

características (www.tienes5segundos.cl). 

o ¿Cuál debería ser el proceso de rectificación de información digital? 

El proceso debería ser similar al de las publicaciones en otros medios y que son 

abordadas en la ley 19.733 (ver más en http://www.puroperiodismo.cl/?p=13196). 

En ese sentido, debe descartarse de plano la noción de que porque algo se ha 

publicado en medios digitales, no existe legislación que genere protección a los 

afectados o que le entregue un marco a quienes publican. Sugiero revisar 

http://usando.info/blog/2018/07/la-importancia-del-derecho-al-olvido.html 

o ¿Quiénes intervienen en el proceso de rectificación informática? 

Todos los participantes que sea posible distinguir, incluyendo los afectados, 

quienes hacen la afirmación que se debe rectificar y en los casos que 

corresponda, el medio que haya sido usado para entregar la información que 

genera el problema. 

o ¿Cómo reacciona ante una información falsa? 

Si se ha publicado en un sistema de publicaciones conocido (medio, red social) se 

deben usar los mecanismos conocidos para generar la reclamación que 

corresponda. Si no es el caso y es difusa la forma en que se ha generado la 
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información, se pueden ejercer los derechos ante los tribunales. Ver por ejemplo: 

https://www.latercera.com/noticia/casos-injurias-fallados-los-tribunales-se-triplican-

seis-anos/ 

o ¿Desde su perspectiva cual es la importancia de brindar información 

verdadera? 

La credibilidad de quien informa descansa en su capacidad de generar confianza. 

Por lo tanto, es esencial para el trabajo de quien informa cuidar su reputación, que 

se construye a través de la generación de contenidos veraces y comprobables en 

el tiempo. 

o ¿En qué medida la información debe ser veraz? 

En la medida de todo lo posible. Para eso en periodismo separamos la opinión de 

la información, la que siempre se basa en hecho y en fuentes verificables. 

o ¿Cuáles son los medios primarios de información en medios 

digitales? 

Cada vez es más complejo hacer esa distinción, ya que va cambiando con el 

tiempo. Podríamos decir que son aquellos que tienen la capacidad de informar de 

manera veraz y oportuna, usando fuentes que puedan ser verificadas 

externamente. 

o ¿Qué medidas legales existen ante la rectificación de publicaciones? 

Todas las que entrega la ley actual más las interpretaciones de su contenido que 

vaya haciendo la justicia. En este sentido, la Corte Suprema chilena ha ido 

avanzando en este tema y aunque no haya ley expresa, va adaptando las 

existentes para incorporar las comunicaciones que se hacen usando dispositivos 

que incluso no existían al momento de que la ley fuera promulgada. Lo que se 

juzga es la acción de comunicar en cada caso. 

o ¿Cómo afecta dicha corrección a la credibilidad del medio de 

comunicación? 
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Los medios necesitan ser corregidos, ya que por su propia definición, entregan lo 

que saben hasta la hora de cierre. Por lo tanto, todo lo que pase después y que 

afecte lo que se haya informado, debe ser corregido. Un medio que no se corrige, 

es un medio que no respeta a sus lectores ya que no les entrega lo nuevo que va 

sabiendo o aprendiendo a partir de lo que haya divulgado previamente. 
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b) Entrevistada: María Olivia Mönckeberg Pardo 

Experta en ética periodística 

o ¿Qué es la ética periodística? 

Es una definición bastante amplia y difícil. Uno podría entender que es un conjunto 

de criterios que son compartidos por los propios periodistas y que están 

estipulados en los códigos de ética, que en otros países llaman los códigos 

deontológicos, para saber de qué estamos hablando.  

Muchas veces la gente tiende a confundirla con la moral, y estamos hablando de 

otra cosa distinta. La ética, creo yo, es un tema que tiene algo de cultural, pero 

también de un sentido común de actuar en forma honesta.  

En el periodismo tienes que tratar de buscar la verdad. No existe la verdad 

absoluta, pero sí aplicar criterios de veracidad y, en esa búsqueda, tienes que 

mantener ciertos criterios, ciertas maneras de actuar, en función del bien común 

de la sociedad y, por lo tanto, tu primera lealtad es con el lector, o el auditor, pero 

también con las propias fuentes.  

o ¿Cuál es el rol social del periodista? 

De partida, para mí, el periodista sí tiene un rol social. La profesión de periodista 

fundamentalmente debiera estar al servicio de la sociedad y a veces eso se pierde 

de vista. El rol social del periodista se entrelaza con el compromiso de ese 

profesional con los valores como el sistema democrático, como la defensa de los 

derechos humanos, el respeto a la diversidad; todas cuestiones que están 

establecidas en el propio Código de Ética del Colegio [de Periodistas]. Lo que no 

va en esa línea se puede considerar transgresión a la ética periodística.  

Partamos de la base que se inicia con este compromiso con la veracidad, por lo 

tanto, la mentira es una falta de ética grave, la tergiversación, la manipulación, son 

justamente la otra cara, lo que esté en contraposición con la ética periodística.  
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o ¿Cuáles son las principales cuestiones éticas en el periodismo 

actual? 

Los problemas se dan desde el punto de vista del periodista, pero también de lo 

que está pasando.  La propia revolución tecnológica te está enfrentando a nuevos 

desafíos. Aquí sí me atrevería a decir que no están recogidos todavía en los 

Códigos de Ética, pues los cambios van a tal velocidad que muchas veces no has 

tenido el tiempo para la reflexión en conjunto y para poder poner por escrito estas 

maneras de actuar o encarar los problemas que se te presentan.  

Si hay algo que los últimos años ha estado muy fuerte como problema es el tema 

de las noticias falsas. Las noticias falsas, que vienen desde hace mucho tiempo, 

reparticiones de rumores claramente infundados; ahora, con el desarrollo 

vertiginoso de las redes sociales, ha propiciado el que se disparen o verdades a 

medias o cuestiones claramente falsas, a veces difundidas intencionalmente.  

Por ejemplo las campañas de Trump, las campañas por el Brexit, temas que están 

todavía en la palestra; y en Chile también; el tema del señor de la Carrera que en 

la Radio Agricultura estaba difundiendo, a través de Facebook, una publicación 

contra la diputada Camila Vallejo131. Cosas como esas son problemas, pero más 

que eso, son peligros, porque pueden atentar en forma muy fuerte contra el 

sistema democrático.  

Esto les plantea a los periodistas nuevos desafíos, porque tienen que hacerse 

cargo de verificar. Verificar es una palabra que debería estar siempre muy metida 

en el léxico de un periodista por ser garantía de calidad, pero también desde el 

punto de vista ético. Hoy eso es más necesario que nunca, de ahí parten muchos 

de los problemas actuales y, lo peor, es que esto no se le plantea al periodista 

sino que se le plantea a la sociedad.  

La gente cree a veces que la red social reemplaza al medio de comunicación y 

eso es peligroso, porque en el medio de comunicación, conformado por un 

                                                           
131

 Noticia: https://www.latercera.com/politica/noticia/hubo-animo-danar-honra-los-detalles-la-querella-
camila-vallejo-gonzalo-la-carrera-donde-pide-reclusion-541-dias-3-anos/483845/  

https://www.latercera.com/politica/noticia/hubo-animo-danar-honra-los-detalles-la-querella-camila-vallejo-gonzalo-la-carrera-donde-pide-reclusion-541-dias-3-anos/483845/
https://www.latercera.com/politica/noticia/hubo-animo-danar-honra-los-detalles-la-querella-camila-vallejo-gonzalo-la-carrera-donde-pide-reclusion-541-dias-3-anos/483845/
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conjunto de periodistas y de otros profesionales, impera el sentido de 

responsabilidad, o uno esperaría que impere ese sentido de responsabilidad; lo 

que no ocurre en la red social. Además, en las redes sociales (y esto ha sido 

demostrado por ingenieros, aplicando las teorías de logaritmos, entre otros), se 

fortalecen y se retroalimentan grupos en que la gente cree que una cosa es así 

porque todos sus “amigos” creen que es así, comparten y están en burbuja. Eso 

es complicado cuando uno piensa en una sociedad que trata de mirar en un 

sentido más amplio los diferentes problemas que le afectan.  

o ¿Qué desafíos para la ética han surgido con la masificación de 

la comunicación digital? 

Las redes sociales es uno de los temas, y cómo encarar esto. Es cierto que puede 

haber un aporte, como punto de partida de algo; pero tú no puedes hacer un 

reportaje sobre la base de lo que dicen “las redes sociales”. Esa tarea de verificar 

es fundamental.  

Es difícil separa lo ético del concepto de calidad. La ética otorga calidad.  

Otro de los problemas que se ve hoy día es inmediatez. Un periodista no tiene 

tiempo, o siente que no tiene tiempo para comprobar, para verificar, para 

averiguar, para reportear finalmente. No comprueba y publica, para ganársela a 

otro. Y esto no es solo por “culpa” del periodista, sino también porque los medios 

no están dispuestos para darse tiempo para mayor reporteo o para mayor 

investigación. Entonces el periodista se transforma más en un periodista de 

escritorio, que está sentado frente al computador, o con el teléfono, y lo que está 

difundiendo o transmitiendo es mucho más superficial, menos reporteado y, por lo 

tanto, con mayor margen de error.  

o ¿Otorgan importancia a la ética los medios de comunicación?  

Hay un problema en los medios, en los que podríamos considerar la prensa 

tradicional y también en medios digitales, y se está viendo bastante: cuando tú 

tienes un tema, cómo titulas. Hay un título y tengo que buscar para encontrar por 
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qué sale ese título y, a veces, no puedo encontrarlo. Y eso me parece que está 

rayando en la falta de ética, cuando el título es desproporcionado frente al texto.  

Cuando el diputado Gabriel Boric y la diputada Maite Orsini fueron a París, al 

encuentro con Palma Salamanca, venía en portada en La Tercera un título referido 

a Beatriz Sánchez, y el título no tenía que ver con la nota. Era más bien como que 

ella hubiera opinado de algo, cuando al final lo que había era una referencia 

pequeña en que le preguntaban a ella y ella decía que no correspondía hablar; 

pero, con eso, sacaban un título absolutamente “tironeado”. Uno nota eso a cada 

rato en la prensa gráfica, en la prensa de papel.   

Otro tema, que no sé si se podría calificar como falta de ética o más bien como de 

sentido de la información, es lo que está pasando con los canales de televisión. 

Ha llegado tan lejos la mercantilización, estos canales que son ahora propiedad de 

grupos empresariales, que a ti te invitan a ver un noticiario (se supone) de 30 

minutos, pero ocurre que parece que las noticias no alcanzan, o no tenían 

reporteros para que reportearan más noticias, o no son espacios informativos 

propiamente tales, como debería ser un periodismo que aporte. Lo que te 

muestran es mucho de lo que se llamaba antes “publirreportajes”, que no sé si 

estarán financiados o no por empresas, o por otras entidades, pero que no son 

noticias. Si bien no se podría catalogar tajantemente como falta de ética, sí es una 

cuestión discutible, porque de cierto modo es engañoso.  

También me llama la atención un tema, que está dispuesto en el Código del 

Colegio de Periodistas para hacerlo de una manera y en la práctica se hace de 

otra, y que me imagino que son las empresas las que están obligando a los 

periodistas a hacer eso, sobre todo a los periodistas con más renombre, es el 

pasar avisos; en cualquiera de los programas, en televisión y en radio. Son 

cuestiones que no corresponden que las hagan los periodistas, si la emisora tiene 

pagar a un conductor, [que lo haga,] pero que quede claro lo que es publicidad de 

lo que es información.  
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Para el auditor puede ser una recomendación del periodista, y esa confusión no es 

que sea mala para el periodismo en sí, sino que esa confusión no es adecuada 

para la sociedad y, en ese sentido, lo considero como un incumplimiento de los 

requisitos éticos que como acuerdo gremial existen.  

o Desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de brindar 

información verdadera o veraz? 

Es fundamental. Para que la gente pueda participar en la sociedad lo primero que 

tiene que tener es información veraz. La verdad periodística puede cambiar, a la 

luz de nuevos antecedentes, pero lo que no puede ser es que esa información, o 

no exista, o sea tergiversada, manipulada u ocultada.  

En la medida que tienes adecuada información vas a poder participar mejor en tu 

comunidad, en la sociedad. La falta de información adecuada, el que la gente no 

acceda a información adecuada, le hace un tremendo daño a la democracia.  

Si no hay información adecuada, las cosas no se ven en sus justas dimensiones. 

Por eso no es solo importante el acceso a la información, sino que también 

debiera impulsarse, desde las universidades públicas por un lado y por otro, que 

hubiere fondos, para que se pudiera investigar, para que los periodistas pudieran 

ejercer mucho mejor su rol. 

o ¿En qué medida la rectificación de una noticia le resta 

credibilidad al medio de comunicación? 

Primero, antes de llegar a la rectificación, habría que aconsejarle al medio que 

tenga buenos editores y periodistas serios, que traten de no caer en noticias 

erróneas o interpretaciones equívocas. Luego, si se equivocaron, deben rectificar, 

en forma equivalente al error cometido.  

A los medios les cuesta mucho reconocer el error, y no debería. Si un diario tiene 

una página todos los días para rectificaciones, quiere decir que está haciendo mal 

su trabajo. Tiene que ir más atrás a ver por qué se están produciendo. Debe tener 
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buen director, buenos editores y buenos periodistas que no tengan que estar todos 

los días enmendando sus errores. Pero si se equivocaron, tienen que reconocerlo.  

o ¿Qué debería hacer un medio de comunicación ante un 

periodista que realiza publicaciones falsas? 

Si es un periodista que está trabajando en su diario y se comprueba esto, no le 

queda vida dentro de ese medio. No puede seguir trabajando ahí. También debe 

poner el caso a disposición del Colegio de Periodistas, porque le hacen un daño a 

la confianza pública. 

Desgraciadamente muchos de los problemas éticos tienen que ver con que, si 

bien existe un Código de Ética, existe un Colegio de Periodistas dispuesto a 

evaluar, existe el Tribunal de Ética en el Consejo Metropolitano y en todos los 

Consejos Regionales; a pesar que existe todo eso, el problema es que no hay 

colegiatura obligatoria. Eso lo eliminó el gobierno de Pinochet al comenzar los 

años ochenta.  

Lo otro que eliminó, y más grave aún, fue la tuición de la ética a los colegios. Se 

ha ido recuperando algo, pero no se ha recuperado del todo. Si la persona no es 

colegiada, ahí queda, en cambio, si es colegiada, puede llegar a ser expulsada de 

la orden.  

El periodista, si realizó una publicación de noticia falsa, podría tratar de demostrar 

que cayó en una trampa, pero si ya su acción es en plural, el medio debería 

deshacerse de esa persona.  

o ¿Cuáles serán los próximos desafíos éticos a los que deberán 

verse enfrentados los periodistas que laboran en medios de 

comunicación digital?  

Creo, por lo que hablábamos antes, que los medios digitales pueden ser más 

sensibles a los problemas de inmediatez.  
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Una cosa positiva es que tienen la posibilidad de corregir; si me doy cuenta que se 

mandó un reportaje a un medio digital, está publicado y si bien lo revisé, pero hay 

un error en una cifra, un concepto, o me llamó alguien para decirme “esta cuestión 

no es así exactamente”, tú hablas con el editor y pueden arreglarlo.  

Pero, ¿qué es lo que ocurre con la versión uno? Tal vez habría que pensar en 

hacer una rectificación, además de la corrección, aludiendo a que en esa versión 

uno se deslizó un error, hubo una equivocación, a la cifra le faltaba un cero, el 

segundo apellido de una persona era otro, en fin, todo lo que pueda ocurrir. Creo 

que sería saludable dejar una pequeña constancia, algo de ese tipo”.  

Por otro lado, se ha hablado muchas veces de establecer una especie de 

defensoría del lector. Creo que eso podría ser para cualquiera.  

Lo que hay que tener en consideración, si uno mira hacia adelante, es que esto de 

la inmediatez es cada vez mayor y ahí hay que poner atención. Que no se 

produzca un apresuramiento y que no se crea que, porque va a salir en lo digital, 

no requiere un reporteo, ni entrevistas personales; que la única forma de reportear 

para lo digital sea teléfono, Whatsapp o mail. Se está perdiendo mucho del 

periodismo si se llega solo por esos caminos.  

Lo otro que es preocupante también, y que tiene que ver con lo que mencionaba 

con los diarios de papel pero que puede ser con los digitales también, es que se 

caiga mucho en la búsqueda del clic. Porque, al final, en lugar de privilegiar los 

contenidos de fondo, que vayan en el sentido del deber ser del periodismo y de su 

servicio público, se caiga en una cuestión muy superficial y casi farandulera.  
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c) Entrevistada Marcela Jiménez 

Editora de El Mostrador 

o Al ser un medio netamente digital, ¿cómo tratan ustedes las 

rectificaciones? 

Las rectificaciones se tratan de acuerdo a nuestra política y es que los textos no 

se intervienen. Una vez publicados, nunca se intervienen ni se bajan, esa es 

nuestra premisa básica. 

Jamás aceptamos que por peticiones, debamos editar o bajar una nota, salvo que 

haya habido error flagrante del periodista, que haya información falsa, que el 

periodista haya incurrido en errores graves, como que le hayan dicho peras y 

hayas puesto manzanas. 

o En caso de ser solicitada por una persona o fuente la aclaración o 

rectificación de una noticia, ¿cuál es el proceso para dar curso a esa 

solicitud? 

Aclarado lo anterior (la política de no efectuar rectificaciones una vez publicado un 

artículo), cuando llaman para rectificaciones, el mecanismo que se utiliza es el de 

una carta al director, en la que se pueda opinar lo que quiera sobre las notas. 

También, si es que alguien se comunica y nos da observaciones por una nota que 

dice a, b, c, d  con lo que esa persona no está de acuerdo por x, o  porque estima 

que los hechos fueron distintos  y no como están publicados, entonces nosotros 

evaluamos, dependiendo de si efectivamente la nota incurrió o faltó en alguna 

información o tiene algún punto débil que sea necesario aclarar. Entonces se 

publica una nota de la redacción que se agrega a la original. No se cambian los 

párrafos una vez publicados. 

o En materia de títulos, ¿cuál es la política de cambios de El Mostrador? 

 Respecto de los títulos tenemos una política estricta. No se cambian títulos, salvo 

que el cambio sea autorizado expresamente por el director del diario y en eventos 
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ultra excepcionales. Y en ese caso, en la bajada se pone una nota de la redacción 

y abajo se detalla las razones. 

o Finalmente, ¿qué importancia le otorga El Mostrador a la credibilidad 

que ostenta el medio? 

Es fundamental, de eso vivimos.
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d) Entrevistado Arturo León  

Editor general Emol.com. 

o ¿Cómo define los medios digitales? 

Los medios digitales informativos son la evolución del periodismo. Así de fácil es, 

en la medida que avanzó la tecnología y el mundo se transformó, todos 

necesitamos estar informados de otra forma. Si bien la radio también entrega 

instantaneidad, el mundo de ahora necesita información al minuto o al segundo y 

los medios digitales encontraron su brecha ahí, gracias a internet. 

o ¿Cuáles son las fuentes primarias de información en los medios 

digitales? 

Son las mismas fuentes del periodismo tradicional, ahora lo que se usa demasiado 

es apoyarse y citar a otros medios, entonces otros medios vienen a ser fuentes 

hasta que puedas confirmar la información o bien decides dejarlo como "dijo Juan 

Pérez, según informó Cooperativa o El Mercurio". 

En Emol tratamos de tener nuestra propia fuente, que sea fidedigna y que de la 

información que intentas buscar o corroborar. 

Es posible que una información que tú no tienes y sí la tiene otro medio, entonces 

lo que se hace es subir una nota rápido citando a ese medio, pero inmediatamente 

buscamos un "rebote" en el que alguien, alguna fuente responda a lo que plantea 

esa información o confirme la misma. Básicamente tener una noticia con nuestra 

propia fuente, transformar el "golpe" de otro, en algo propio mediante una 

reacción.  

Otra cosa importante a considerar es el de las redes sociales, porque por lo 

general las fuentes ocupan sus redes para entregar sus versiones, así los 

protagonistas de una noticia las usan para confirmar o negar, entonces no es 

innecesario citar al medio que publicó una información primaria, sino que se toma 

a la "primera fuente" para entregar la noticia. 
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o ¿Cómo reacciona el medio de comunicación ante una información 

falsa? 

En cuanto a la posibilidad que el medio haya publicado una información falsa, en 

Emol se hace una nota con la versión verdadera y dejando en claro que se 

cometió un error en la primera información. 

Un caso patente fue el caso de los resultados del examen de paternidad de don 

Francisco. Las radios entregaron la información de que el resultado era positivo y 

que don Francisco era el papá del personaje que buscaba ser reconocido como 

hijo, nosotros esperamos 5, 10, hasta 15 minutos y todos los medios empezaron a 

subir. En el mundo periodístico se sabe quiénes son los periodistas con 

experiencia suficiente y cuyas fuentes son confiables y, en este caso, varios de 

ellos estaban informando del resultado del examen. El editor general de ese 

tiempo decidió entonces que había que publicar. Luego de cinco minutos de 

publicada, el Director del SML emitió una declaración diciendo que no era hijo, 

entonces tuvimos que hacer una nota nueva en la que explicamos que según las 

primeras versiones habíamos dicho x, pero luego una fuente oficial confirmó y. 

Muchas veces las cosas se van viendo caso a caso, por ejemplo en el caso de la 

farándula que nosotros no cubrimos, nos damos el tiempo de confirmar y solo 

entonces publicamos. 

Por otro lado en materia de política, por ejemplo un cambio de gabinete, lo que 

buscamos es confirmar con nuestras fuentes y como hay mucha especulación a 

veces se decide que en vez de una nota se haga un minuto a minuto en el que 

publicamos los rumores que entregan otros, sin afirmar nada por parte del medio. 

o ¿Es relevante para el medio la cantidad de visualizaciones que haya 

tenido la noticia? 

Los clicks en página son muy importantes, en Emol tenemos un servicio de 

medición propio y no usamos Google analytics. De acuerdo a esa medición, 
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sabemos los visitantes que están al segundo en la página, más allá de si duran 20 

segundos o dos minutos. 

Emol es un medio transversal en grupo etáreo, género etcétera y, en el fondo, 

somos El Mercurio en internet, y tenemos que informar de todo lo que pasa en 

Chile y el mundo, entonces  debemos tener una pauta completa. Los clicks son 

importantes en la medida que nos mantengan arriba de una cifra si empezamos a 

bajar, entonces significa que estamos mal con la pauta o bien no tenemos una 

portada atractiva que puede tener todos los elementos del día, pero distribuimos 

mal las portadas. 

Así, según los clicks podemos reformular la entrega de la información, oero sin 

comprometer la línea editorial ni la pauta. Incluso dentro de una noticia de 

importancia, puede incluirse una nota más pequeña que sea clickera, como una 

nota "freak" que complementa la información dura, pero entrega más vistas. 

o ¿Quiénes intervienen en el proceso de rectificación de la noticia ya 

publicada? 

La decisión de la rectificación la toma desde la directora hacia abajo. Luego en 

jerarquía vengo yo como editor general, luego hay un editor de actualidad y 

después cada sección tiene su coordinador y somos nosotros quienes tenemos la 

responsabilidad de decidir si se rectifica y cómo lo hacemos. 

A veces las fuentes piden cambios, por ejemplo en las fotos, pero la publicación 

en medios digitales es una especie de "moledora de carne", apenas terminas con 

algo, ya debes empezar otro tema. La toma de decisiones pasa por muchas 

cosas, y quienes tenemos mayor responsabilidad decidimos si nos subimos a un 

proceso de rectificación. 

o ¿Cuál debería ser el proceso de rectificación de información digital? 

La rectificación depende de lo que haya pasado, si es una noticia falsa, hay que 

hacer una nota nueva, pero si hay que rectificar nombres, se hace en la misma 

nota como edición. Si hay una fuente que niega sus dichos, se le da la opción 
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incluso de hacer otra nota o incluso una entrevista. No rectificamos como los 

impresos, en que se dice expresamente que se está rectificando, acá se hace una 

nota periodística donde reposicionamos a la persona que nos está reclamando por 

un error. 

En los medios digitales hay una línea delgada entre edición y rectificación. 

o ¿Cuál es el rol del editor o subeditor ante la rectificación de 

publicaciones? 

El rol del editor es decidir qué y cómo se rectifica. 

o Desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de brindar información 

verdadera? 

La importancia de entregar una información verdadera es vital. Como medio el 

objetivo es informar verazmente y además ese es el negocio que implica el ser 

medio. 

La veracidad es lo más importante porque el medio se va posicionando en la 

medida que vas haciendo un buen trabajo, esto es, informar bien y ojalá, rápido. 

o ¿En qué medida la rectificación de una noticia le resta credibilidad al 

medio de comunicación? 

Si la rectificación se transforma en una tendencia, obviamente resta credibilidad. 

Hace un tiempo para nosotros lo más importante era salir rápido, ahora eso no es 

tan importante, sino que buscamos salir con algo nuevo, algo nuestro. 

 

o ¿Cómo proyecta la corrección de publicaciones futuras en el medio de 

comunicación? 

La verdad es que independiente de cuál sea la razón de la rectificación y de la 

velocidad de la entrega de información, dudo que un error pase desapercibido. 
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Debe ser corregido, ya sea con edición si así lo amerita, o con otra nota porque el 

público pide ser informado con datos veraces. 
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e) Entrevistada Margarita Pastene  

Presidenta del Colegio de Periodistas. 

o ¿Cómo define los medios digitales? 

Medios digitales son un buen aporte para la democratización de la información y 

me parece que el uso de las nuevas tecnologías permite en cualquier parte del 

planeta recibir información oportuna. Los medios digitales deben estar a la altura, 

informando con veracidad, con datos precisos porque mucha gente puede tener 

acceso de manera rápida. 

o ¿Cuál debería ser el proceso de rectificación de información digital? 

Cuando hay información errónea por distintas razones, cuando en la premura 

periodística y necesidad de estar permanentemente en actualización porque los 

medios digitales requieren estar actualizando cada dos horas como mínimo, eso 

hace que se cometan muchos errores respecto de la información y, por lo tanto, 

creo que los medios en general deben tener la responsabilidad sobre todo ética de 

rectificar todo aquello que sea necesario de rectificar y de ampliar la información 

con datos precisos toda vez que sea posible. 

o ¿Quiénes intervienen en el proceso de rectificación informática? 

A partir del editor y el propio periodista encargado de hacer la nota. Nada debe ser 

más importante para un periodista que lo que él escribe y publica de verdad vaya 

adquiriendo certeza respecto de la realidad. Qué estamos buscando los 

periodistas? 

Tratar de llegar a la realidad, a la verdad de los hechos, entonces con mayor 

aporte de datos concretos se puede lograr eso. Si  un periodista comete un error 

voluntario o involuntario porque la fuente no fue precisa o porque no tuvo la 

oportunidad de acceder a la información correcta y, desde la perspectiva 

periodística, decide arriesgarse, es necesario que él, el editor y el medio en 

general tengan la responsabilidad de actuar en consecuencia. 
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o ¿Cómo reacciona ante una información falsa? 

Los medios cuando publican información falsa no hay ninguna duda que deben 

rectificar a la brevedad posible y en cuanto se dieron cuenta de que cometieron un 

error. Se debe actuar como un funcionario público, cuando se tiene la 

responsabilidad de que en tanto detectas o tomas conocimiento de que hay una 

falta, se debe dar cuenta de ello. 

En un medio de comunicación al que tienen acceso distintas personas en distintas 

partes del planeta y que contribuye al pluralismo informativo, tal pluralismo debe 

estar construido sobre la base de la confianza y el profesionalismo. Si se comete 

un error debe ser rectificado. 

o ¿Cuáles son las fuentes primarias de información en medios digitales? 

Las fuentes siempre serán las mismas en cualquier tipo de medios, es decir, 

tienen la información quienes son sus protagonistas. Da los mismo que medio sea, 

digital, impreso, radial o televisivo. Hoy los medios digitales recurren mucho a 

fuentes secundarias, pero siento que hay que ir a la fuente directa. 

o ¿Qué medidas legales existe ante la rectificación de publicaciones? 

La ley debe ser igual para cualquier medio de comunicación, aquí no hay 

disculpas de que un medio que cometió un error y daña el prestigio de una 

persona. La ley respalda a todas las personas por igual, así que cualquier error de 

los medios independientemente de su soporte deben ajustarse y regirse por la 

legislación vigente. 

o ¿Cómo afecta dicha corrección a la credibilidad del medio de 

comunicación? 

Los medios de comunicación se resisten o son reacios a rectificar, porque 

consideran que la rectificación daña la credibilidad del medio, la confianza, sin 

embargo un medio siempre será más creíble cuando tiene la capacidad de 

rectificar y de asumir las culpas cuando las tenga. 
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o ¿Qué medidas cuenta el colegio de periodistas ante la consecutiva 

rectificación de publicaciones? 

Hay medios de comunicación que se especializan en publicar noticias no 

comprobadas con el afán de generar muchas vistas, pero para el Colegio de 

Periodistas ese no es un medio de comunicación. Hay que distinguir entre los 

medios de comunicación y los que se especializan en propagar información falsa. 

Los últimos no son medios de comunicación, no desde la perspectiva periodística 

con la seriedad, respeto a las personas y principalmente la ética.  
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f) Entrevistado: Gabriel Cuevas 

Profesor de Derecho Constitucional, experto en legislación 

o ¿Hay en Chile legislación especializada en medios de comunicación 

digital? 

La normativa que en Chile regula materias relativa a la prensa y el periodismo, 

surge desde la propia Constitución Política de la República en el artículo 19 en su 

numeral 12, que se refiere al derecho de la libertad de emitir opinión y la de 

informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio.  

También reconoce a persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y 

mantener diarios, revistas y periódicos, en las condiciones que señale la ley. 

A su vez, Chile ha ratificado tratados internacionales en la misma materia tales 

como la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículos 19° y 29°), el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículos 19° y 20°), la 

Convención sobre los Derechos del Niño (Artículo 13). En ellos se refieren a la 

libertad de expresión e información como un derecho inherente a la persona 

humana.  

En el ámbito legal la ley N° 19.733 se refiere sobre libertades de opinión e 

información y ejercicio del periodismo y la ley N° 18.838 que crea el Consejo 

Nacional de Televisión.  

o ¿Es suficiente la legislación existente en materia de medios de 

comunicación? 

Es preciso señalar, que si bien la Constitución Política de la República, reconoce 

el derecho a la libertad de opinión y de información, reconoce como limitación a 

este derecho el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y 

su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales.  

Por esta razón en el artículo 19 N° 12 inciso 3° de la Constitución señala que toda 

persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de 
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comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea 

gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de 

comunicación social en que esa información hubiera sido emitida”, es lo que se 

denomina como el “Derecho de Aclaración y de Rectificación, o también conocido 

como “Derecho de Respuesta”. Este derecho está regulado en el artículo 16 y 

siguientes de la ley 19.733 para que toda persona que haya sido aludida 

injustamente u ofendida por algún medio de comunicación social, para exigir que 

ese mismo medio, en la misma sección, en el mismo espacio, con los mismos 

caracteres y con el mismo énfasis con que se difundió la información que alude 

injustamente a una persona o la ofende, proceda a difundir gratuitamente la 

aclaración o la rectificación de la persona afectada, a riesgo de que si no lo hace 

se expone a una multa que va de 12 a 100 UTM, señalando al efecto una hipótesis 

de responsabilidad legal subsidiaria respecto del director y el propietario o 

concesionario del medio de comunicación social. Este derecho prescribe en el 

plazo de 20 días, contado desde la fecha de la emisión. Y puede ser ejercido por 

la persona ofendida o injustamente aludida, o por su mandatario o apoderado, o, 

en caso de fallecimiento o ausencia de aquélla, por su cónyuge o por sus 

parientes por consanguinidad o por afinidad hasta el segundo grado inclusive. 

Finalmente hay que señalar que no se podrá ejercer este derecho con relación a 

las apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de 

crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica y deportiva, sin 

perjuicio de la sanción a que pueden dar lugar esos artículos, si por medio de su 

difusión se cometiere algunos de los delitos penados en esta ley. 

o ¿Cuáles son las principales deficiencias de la actual legislación 

respecto de los medios digitales? 

En el ámbito de la responsabilidad penal, la ley 19.733 en su artículo 29 y 

siguientes se refieren a los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de 

cualquier medio de comunicación social, serán sancionadas con las penas 

corporales señaladas en los artículos 413, 418 inciso primero y 419 del Código 
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Penal, y con multas, dependiendo del delito que pueden ir desde las 20 hasta las 

150 UTM.  

Un dato curioso es lo que dispone el artículo 35 de la ley, que establece una 

eximente de responsabilidad penal para los medios de comunicación social, 

respecto de las publicaciones de las opiniones vertidas por los parlamentarios en 

los casos señalados en la constitución y de los alegatos de abogados ante los 

tribunales de justicia.  

Finalmente, hay que indicar que la responsabilidad civil que se pueda perseguir 

como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados por los delitos 

referidos, se rigen por las reglas generales, y en el caso de la injuria y la calumnia 

da derecho a demandar el daño emergente, lucro cesante y daño moral.  

o La libertad de expresión tiene reconocimiento constitucional. 

¿Cómo puede regularse ésta sin caer en la censura?  

Efectivamente es un derecho que emana la propia naturaleza humana, por cuanto 

el Estado lo reconoce como tal en el artículo 19 N° 12. Señala expresamente que: 

La Constitución asegura a todas las personas: la libertad de emitir opinión y la de 

informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin 

perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de 

estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado. 

Al señalar “censura previa”, se refiere a un control preventivo, que se ejerce antes 

de la difusión de la opinión o de la información, esto es propio de los sistemas 

autocráticos, particularmente los totalitarios que buscan controlar todos los 

aspectos de la vida de una persona.  

En efecto el diccionario de la Real Academia Española define la censura previa 

como el “Examen y aprobación que de ciertas obras hace un censor autorizado 

antes de hacerse públicas”.  

En Chile hasta el año 2001, la Constitución Política de la República establecía un 

mecanismo muy excepcional de censura previa, cuya aplicación restringida, 
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estaba reservada para la exhibición de la publicidad y a la difusión del material 

fílmico o cinematográfico. En efecto la modificación constitucional se verifica a 

propósito de la demanda interpuesta contra el Estado de Chile ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, por la censura previa a la película 

denominada “La última tentación de cristo”, del director Martin Scorsese. 

Hoy se contempla en Chile, solo un mecanismo de calificación para la exhibición 

de la producción cinematográfica, atendiendo solo un criterio etario a cargo del 

Consejo de Calificación Cinematográfica. 

 En definitiva, hoy nuestra institucionalidad no permite la censura previa, sólo 

contempla un sistema de calificación, garantizando el ejercicio de este derecho por 

medio de la acción de protección. En general nuestro ordenamiento jurídico hoy en 

materia de censura, sólo se ejerce un control represivo o ex post, es decir una vez 

emitidas las opiniones o expresiones, por medio de los delitos de injurias y 

calumnias, el derecho de aclaración o rectificación, entre otros.  

o ¿Qué herramientas legales existen para controlar las 

publicaciones en medios digitales, por ejemplo, en caso de que 

se afecte el honor de alguna persona? 

No es posible controlar a priori o ex ante las publicaciones, por cuanto los 

controles hoy se ejercen a posteriori o ex post de emitirse o expresarse.  

Las líneas editoriales de los medios son responsables de definir sus criterios. Sin 

embargo, son responsables en caso de la afectación del honor de una persona o 

su familia, quedando expuestos a las sanciones penales y multas contempladas 

en la ley 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del 

periodismo.  

 


