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Libro de estilo
Todo lo que hay que saber para informar y escribir
con propiedad sobre el mundo del deporte
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INTRODUCCIÓN
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1.1. Principios generales
MARCA es un diario deportivo español fundado en 1938 y escrito en
lengua castellana que pretende ofrecer a sus lectores la más completa
información sobre el deporte nacional e internacional, acompañada de
las opiniones de sus protagonistas y de otros prestigiosos profesionales,
tanto del periodismo especializado en el seguimiento y análisis de la
práctica deportiva como de otros campos. Es compromiso de sus editores y su Dirección utilizar para ello un lenguaje popular e inteligible,
en muchas ocasiones incluso coloquial, pero no por ello exento de corrección, pulcritud y riqueza.
El público al que se dirige MARCA es amplio, variado y multicultural, fiel reflejo de la España del siglo xxi. Gracias a la confianza de sus
lectores, este periódico ha adquirido con el paso de los años una notable influencia social. Por tanto, es la obligación de todos los profesionales de su Redacción tratar con el máximo cuidado tanto la información en sí como las herramientas comunicativas que utilizan para hacer
llegar al lector dicha información, de manera que este pueda formarse
sus propias opiniones. Con el objeto de orientar a los profesionales de
MARCA en el desarrollo de su labor ve la luz este Libro de estilo.
En el ámbito estrictamente lingüístico, MARCA apuesta por seguir
la doctrina de la Real Academia Española y anima a sus trabajadores a
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consultar su Gramática, sus diccionarios y su Ortografía para resolver
cualquier duda que no se encuentre recogida en estas páginas.
Siendo el entretenimiento la esencia misma del deporte, MARCA
también ha de preocuparse por entretener, objetivo que debe tenerse
en cuenta a la hora de componer tanto la apariencia del periódico como
sus contenidos, sin que ello suponga menoscabo alguno del necesario
rigor informativo ni de la veracidad, sellos distintivos de la prensa libre
y democrática.
A la vez, y por ser el deporte un vehículo extraordinario para
transmitir valores positivos como el esfuerzo, el compañerismo, la
amistad, la tolerancia, la generosidad y el respeto, MARCA asume
la responsabilidad de promover dichos valores, así como de mantener
una posición pública de firme repulsa a la violencia, el racismo, el fraude, la injusticia, el engaño y todas aquellas acciones, ideologías o actitudes que supongan un ataque contra la libertad y la dignidad de las
personas.
Asimismo, MARCA se compromete a mantener la libertad e independencia de sus informaciones y a rechazar cualquier tipo de presión
con objeto de modificarlas para ponerlas al servicio de intereses particulares.

1.2. La ética del periodista
El periodista que escribe en MARCA tiene la obligación inexcusable
de seguir los siguientes parámetros éticos en el ejercicio de su labor:
1.2.1. Separación entre información y opinión
El lector de MARCA debe poder diferenciar fácilmente cuándo está
leyendo una información y cuándo una opinión. Por ello, las opiniones
que se publiquen en el periódico deben aparecer siempre maquetadas
en un formato reconocible y acompañadas de una cabecera que permi-
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ta una identificación clara del género al que pertenecen, así como de la
firma del autor y su ocupación o cargo actual si no se trata de un profesional del periodismo. De la misma forma debe procederse con los
géneros mixtos: crónicas, análisis, textos de ambiente, etc.
De igual manera, a la hora de redactar una información, el periodista debe ofrecer al lector solo hechos comprobados, nunca juicios de
valor, opiniones personales o comentarios críticos.
1.2.2. Relación con las fuentes
La relación del periodista con sus fuentes debe mantenerse dentro de
los límites de la imparcialidad para garantizar la independencia de las
informaciones. Asimismo, a la hora de redactar un texto, el periodista
debe esforzarse en presentar los hechos de forma equilibrada y tiene la
obligación de contrastar la información con un mínimo de dos fuentes
antes de publicarla, tres en el caso de informaciones especialmente sensibles, así como de contactar con las partes afectadas para recabar su
versión de los hechos, la cual debe ser incluida también en el texto redactado.
El respeto a la voluntad de las fuentes es fundamental. Si una fuente proporciona al periodista una información off the record, es decir, a
petición de que no sea publicada, este solo podrá difundirla en el caso
de que la consiga legítimamente por otros medios. De igual manera, si
una fuente solicita permanecer en el anonimato, el periodista tiene la
obligación de mantenerla en secreto, aunque conviene que en la información queden reflejadas, aunque sea de forma indirecta, las razones
que llevan a la fuente a preferir que su identidad no se divulgue.
1.2.3. Corrección de errores
Es obligación de MARCA rectificar los errores que aparezcan en sus
páginas con prontitud y transparencia mediante el uso de una fe de
errores o un artículo editorial.
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1.2.4. Conflictos de intereses
En interés del lector, MARCA se compromete a hacer de la transparencia una de las piedras angulares de su ejercicio del periodismo. Por
tanto, los profesionales de MARCA deben abstenerse de realizar cualquier labor informativa que entre en conflicto directo o indirecto con
sus intereses personales, familiares o económicos.
En principio, y por respeto a la libertad de los profesionales, no se
prohíbe al periodista de MARCA que sea socio de un club deportivo,
siempre que su militancia no incluya una participación sustancial en el
accionariado del mismo. Sin embargo, la valoración de su imparcialidad
a la hora de informar es potestad exclusiva de la Dirección del periódico, que se reserva el derecho de apartarle del tratamiento de una determinada información en caso de que dicha imparcialidad no quede absolutamente garantizada.
La recepción de regalos por parte de los periodistas de MARCA
debe limitarse a obsequios de una modestísima entidad que se entiendan
como un mero gesto de cortesía. Cuando, por motivos de oportunidad
y previa consulta con la Dirección, se considerase inapropiada la devolución de los regalos recibidos, el que los recibe tiene la obligación de
donar un importe equivalente al valor de los mismos a obras de beneficencia.
Cuando un periodista de MARCA sea invitado a un determinado
acto o evento deportivo o promocional, y su desplazamiento, alojamiento o manutención corran a cargo de la organización de dicho
evento o de intereses privados, debe contar siempre con la aprobación
de la Dirección antes de acudir, y la información que elabore debe recoger que dicho viaje ha sido patrocinado.
1.2.5. Relación con otros medios
Cualquier información que aparezca en MARCA después de haber sido difundida por otro medio de comunicación, incluidas las agencias
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de noticias, debe atribuirse a su autor original. La ausencia de cita solo
estará justificada si la noticia es ampliada o confirmada por un periodista de MARCA utilizando sus propios medios y fuentes, en cuyo caso
se entiende que asume la responsabilidad que puedan acarrear los cambios realizados en la información.

1.3. El periodista ante la Ley. El derecho a la libertad de expresión e información frente al derecho al honor
El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información no
están regulados en el ordenamiento jurídico español. Solamente se reconocen como derechos fundamentales en la Constitución. La razón es que
el legislador decidió, en su día, que el ejercicio de ambos se regulara de
forma negativa. Es decir, estableciendo sus límites mediante la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de Protección al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. El resultado obliga a resolver los
conflictos caso por caso, a través de la aplicación de lo que se conoce como juicio de ponderación constitucional, que contrapone:
a. Por un lado, la libertad de expresión y la libertad de información, recogidas en el art. 20 de la Constitución.
b. Por el otro, los derechos personales de honor, intimidad e imagen, reconocidos en el art. 18 del texto constitucional.
Por tanto, es labor de los jueces y tribunales decidir cuál de ellos
prevalece en cada caso. A lo largo de los años, esta pugna ha permitido
la creación de una jurisprudencia y una doctrina extensas, que emanan
de los tribunales ordinarios, del Tribunal Constitucional, del Tribunal
Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Atendiendo
a ambas, podemos determinar el ámbito constitucionalmente protegido
para el periodista en el ejercicio diario de los derechos a la libertad de
expresión e información.
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Como punto de partida, puede decirse que cualquier texto de naturaleza periodística informativa debe cumplir tres requisitos: veracidad,
relevancia informativa e interés público.
1.3.1. La veracidad
La veracidad de una información no es sinónimo de verdad incontrovertible de los hechos presentados por la misma, sino que se entiende
como el cumplimiento del deber de diligencia por parte de su autor,
de modo que lo que se transmita sea producto de un esfuerzo por contrastar la información. Para demostrar ese esfuerzo ante un tribunal es
esencial que el periodista tenga fuentes informativas y fuentes de contrastación que perduren en el tiempo, ya que el plazo de prescripción
de las acciones derivadas de la L. O. de Protección del Honor es de
cuatro años, mientras que el de los delitos de injurias y calumnias es
de un año. Recomendamos que durante estos plazos el autor de la información guarde las pruebas de sus informaciones.
1.3.2. Contrastación: pruebas testimoniales y documentales. Contrastación con el aludido
Las pruebas de contrastación requeridas al periodista pueden ser de dos
tipos:
a. Pruebas testimoniales: basadas en los testimonios personales. Es importante asegurarlas a través de medios tecnológicos, como grabadoras o videocámaras, sobre todo cuando el hecho informativo
implique de forma directa la lesión de un derecho fundamental. Por
ejemplo, si se divulga que una persona ha cometido actos delictivos
sobre la base de declaraciones extraoficiales de una fuente policial.
Si la fuente es un organismo público pero la información es proporcionada por cauces no oficiales, debemos asegurar la posibilidad de probarlo posteriormente. En estos casos, y cuando la
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fuente se niegue a aportar documentación, sería importante, al
menos, tener constancia de su existencia —así como de las personas que la posean—, al objeto de poder solicitarla con posterioridad a través de cauces oficiales si la información es cuestionada judicialmente.
b. Pruebas documentales: es esencial tener en nuestro poder los
documentos que soportan la información, sobre todo cuando
figuren en registros públicos.
La contrastación con el aludido es siempre necesaria, como un requisito más, exigido por los tribunales.
La fuente fiable
Hablamos de fuente fiable cuando el periodista recibe la información de un tercero de forma oficial, utilizando el llamado canal ordinario de comunicación. Es decir, notas de gabinetes de prensa, notas de
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ruedas de prensa de funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, etc.
En estos casos, a la hora de escribir se deberá identificar la fuente
de la información y dar un tratamiento neutral a la misma y a los hechos informativos, aunque no tendrá por qué reproducirse literalmente,
pudiéndose reescribir o reportajear pero sin aportar más datos de los
suministrados ni excedernos en su tratamiento informativo.
La diligencia informativa pasará por acreditar la realidad de la fuente, sin más. Todo lo que suponga una ampliación de la información
proporcionada por la nota de prensa será responsabilidad del medio de
comunicación.
El teletipo
Si la información se saca de un teletipo de agencia que no parte de
una nota de prensa de un organismo público, la diligencia exigida ju-
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dicialmente pasará por acreditar no solo la realidad de la fuente, sino
también la contrastación de la información realizada, cuidando de que
respete el derecho a la intimidad de los aludidos en ella.
La sentencia judicial
Si la información se hace eco de la existencia de una sentencia judicial, habrá que determinar el interés público de la misma en función
de los personajes, la naturaleza de los hechos, etc. Por ejemplo, será relevante por sí misma, en principio, si se trata de hechos de naturaleza
penal. Si son hechos civiles y los involucrados son personajes públicos,
o bien el hecho en sí presenta interés público, también será lícita su divulgación. De igual forma si son hechos administrativos o disciplinarios
y existe interés público en la difusión de los mismos.
Habrá que tener especial cuidado cuando se trate de hechos que
afecten a la privacidad o intimidad del individuo, como son los derivados de una separación o divorcio, los relativos a menores, los referentes
a delitos sexuales... En este último caso se deberá evitar siempre la identificación de las víctimas, tanto directa como indirectamente —no facilitando su dirección, etc.
Los presuntos autores deberán seguir teniendo tal calificativo hasta
que no estén condenados por sentencia firme.
Presuntos y supuestos
Es importante no anticipar en la información conclusiones condenatorias sobre los detenidos o imputados. Por ejemplo, redactando una
información que describe la detención del asesino de un menor identificándole sin intercalar «el supuesto autor» o «el presunto autor», es
decir, dando por ciertos los hechos denunciados.
‘Presunto’ y ‘supuesto’ son adjetivos de uso obligatorio cuando todavía no existen condenas, e incluso cuando las condenas no son firmes,
como necesario reconocimiento de la presunción de inocencia a la que
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tiene derecho todo ciudadano. No digamos ya en el caso de detenciones policiales.
El reportaje neutral
Se produce cuando el autor de la información no es el propio periodista sino un tercero y, en consecuencia, el redactor no puede ser
tenido como responsable. Por ejemplo, en una entrevista, al reproducir
una nota de prensa de un organismo privado, o una rueda de prensa de
unos trabajadores, de un político, de un ciudadano involucrado en un
acontecimiento público, etc.
En este caso, la diligencia informativa pasará por acreditar la realidad de la fuente y sus declaraciones, no la veracidad material de lo manifestado.
Para considerarse reportaje neutral, la información debe cumplir los
siguientes requisitos:
a. El autor de las declaraciones debe estar plenamente identificado
en la información, ya sea una persona física, una asociación, una
empresa...
b. La transcripción de sus declaraciones deberá ser fiel. Si están reportajeadas, deberán publicarse entre comillas.
c. El tratamiento informativo del texto debe ser neutral, sin que el
periodista tome partido por la información, y manteniendo la
neutralidad de la misma.
d. Pese a ser revelada por un tercero, la información puede ser tachada de ilegítima si desvela hechos pertenecientes a la intimidad de las personas y, sobre todo, si los mismos carecen de interés público.
Es importante asegurar la prueba de las declaraciones, para así evitar que la fuente objetiva de información niegue con posterioridad su
intervención en el reportaje.
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1.3.3. Relevancia informativa e interés público
El límite en el ejercicio del derecho a la información vendrá determinado no solo por la veracidad, sino por el interés público de lo que se divulgue.
Hechos de interés y relevancia pública
Los hechos de interés y relevancia pública serán, en términos generales, aquellos cuyo conocimiento beneficie a la colectividad. Puede
tratarse de hechos políticos, administrativos, sociales, penales, hechos
que adquieran notoriedad en función de actuaciones públicas, etc. En
ningún caso puede tratarse de hechos que pertenezcan a la privacidad
de los individuos. Veamos dos ejemplos:
• Ejemplo 1: un individuo portador del VIH amenaza con infectar a un grupo de viandantes con una jeringuilla llena de su sangre. En este caso, el hecho de que está infectado por el virus sí
podrá ser objeto de divulgación.
• Ejemplo 2: se produce una sentencia de separación de dos personajes públicos que hace mención a las circunstancias personales del hijo menor y a la pensión alimenticia estipulada. En un
caso como este, la existencia de dicha sentencia tendrá interés
público, pero no así el resto de datos circunstanciales que hemos
mencionado.
El personaje público
Será aquel que posee relevancia social como consecuencia de su
profesión, linaje, logros, etc. Por ejemplo, políticos, financieros, empresarios, banqueros, deportistas, escritores... El nivel de protección que
dispensa el ordenamiento jurídico a estos personajes es, en principio,
menor al de un ciudadano normal, viéndose limitados sus derechos —al
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honor, a la intimidad y a la imagen— en el ámbito de su actividad profesional y pública, o bien en aquella en que hayan adquirido notoriedad
en función de sus actos.
No se puede confundir interés público con curiosidad ajena. Son
de interés público exclusivamente los hechos cuyo conocimiento beneficia a la colectividad. No así los hechos cuyo conocimiento sirve al
objeto de satisfacer la curiosidad sin que haya beneficio para la comunidad: enfermedades, condición sexual, preferencias, datos referentes a
sus hijos menores de edad…
La relevancia sobrevenida
Es aquella que se produce cuando un ciudadano anónimo se ve
involucrado en un hecho de fuerte relevancia pública. Por ejemplo,
cuando supuestamente comete un delito grave o se ve envuelto en un
accidente con víctimas. Se podrán publicar su nombre —solo con iniciales— y los hechos por los que se le detiene, aunque respetando la
presunción de inocencia.
Salvo que sean datos de especial interés en función de los hechos
informativos referidos, recomendamos que no se publiquen nunca
en MARCA tendencias sexuales, direcciones ni nombres de familiares.
1.3.4. Información de sucesos y tribunales
De una forma más específica, en la información de sucesos y tribunales
debe distinguirse entre tres tipos de datos:
a. Datos principales: se podrán publicar los hechos y la identidad
de los autores —solo con iniciales y como presuntos o supuestos— en tanto no se produzca una sentencia firme. Pueden existir excepciones a esta regla en el caso de delincuentes que son
personajes públicos o del interés público de la información. En
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situaciones como estas se recomienda pedir asesoramiento jurídico.
b. Datos accesorios: pueden publicarse planos, declaraciones de
testigos, etc.
c. Datos innecesarios: en los supuestos de delitos sexuales, de terrorismo o en los que estén involucrados menores, hay que
omitir la identidad de la víctima y cualquier otro dato que permita su identificación, como datos de familiares, dirección, lugar
de trabajo, descripción pormenorizada de sus circunstancias personales…
1.3.5. Las fotografías. El derecho a la imagen
Solo podrá ser considerada relevante a efectos legales la captación de
la imagen de una persona cuando a través de ella se la pueda identificar. Por ejemplo, la publicación de la fotografía de un menor, si se
tapan sus ojos y su rostro, no será intromisión ilegítima. Salvo que
conste el consentimiento de la persona fotografiada o filmada —en el
caso de los medios audiovisuales—, que deberá ser por escrito en el caso de los menores de edad, el derecho a la imagen quedará delimitado
por las siguientes normas:
a. Si se trata de un personaje público, estará permitida su captación
en actos públicos. Se prohíbe su captación en domicilios —incluye jardines e interior—, habitaciones de hotel y lugares cerrados al público, o en aquellos en los que, aunque sean públicos, se estime que existe cierto grado de preocupación en el
fotografiado para elegir un lugar recóndito. Por ejemplo, una
playa remota en donde se tome el sol desnudo no es un lugar
público a efectos ponderativos.
b. Si se trata de un personaje privado, estará permitida la captación
de imágenes cuando se realice en un lugar público y la imagen
sea meramente accesoria y no reconocible. Por ejemplo, si la
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imagen de un ciudadano aparece publicada por hallarse junto a
un cargo público que está siendo entrevistado en la calle.
También se permite cuando esté relacionada con hechos de relevancia e interés público, ya que adquiere la anteriormente explicada
relevancia sobrevenida (véase La relevancia sobrevenida, pág. 31). Por
ejemplo, unas imágenes obtenidas con cámara oculta y que son utilizadas por el autor de la información para recoger las declaraciones de
un tercero, las cuales poseen relevancia o interés público, para luego
divulgarlas en prensa o televisión, de forma textual y dentro del contexto de un programa o reportaje de investigación. En este caso deberemos cuidar que dichas imágenes no sean provocadas y difuminar el
rostro.
Fotos de archivo y pies de foto
El ordenamiento jurídico y la jurisprudencia no solo protegen la
captación de imágenes, sino también su divulgación. Es necesario tener
consentimiento para ambas cosas. Es importante destacar que el consentimiento de un ciudadano para la divulgación de su imagen no implica que aquella pueda ser utilizada indiscriminadamente para ilustrar
todo tipo de reportajes.
Por ejemplo, si se capta una imagen de una fiesta universitaria donde aparecen dos chicos bebiendo una copa, y luego se utiliza sin consentimiento explícito para ilustrar un reportaje sobre el aumento del
alcoholismo en los jóvenes, se incurrirá en una intromisión ilegítima en
la imagen y en el honor de las personas.
También si en un pie de foto que se inserta debajo de la imagen de
un ciudadano anónimo de raza negra se afirma que es inmigrante cuando no lo es.
La autoría de una fotografía solo habrá que hacerla constar junto a
la foto cuando así se pacte expresamente con el autor. En este sentido,
las imágenes proporcionadas por los fotógrafos asalariados, salvo que se
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pacte lo contrario, pertenecen a la editora, y las de los freelance, a los
propios fotógrafos.
1.3.6. El secreto profesional del periodista
El secreto profesional no está regulado en el ordenamiento jurídico español. Tan solo se reconoce en el artículo 20 de la Constitución.
La posición del periodista a la hora de invocar el secreto profesional
o el secreto de fuentes ante un tribunal es distinta si acude como testigo o como demandado o imputado:
a. Como testigo, se podrá acoger al secreto profesional o el secreto de sus fuentes sin que ello ocasione ningún tipo de responsabilidad para él.
b. Como demandado o imputado, igualmente se podrá acoger al
secreto profesional, pero si eso significa no acreditar la veracidad
informativa no quedará exonerado de responsabilidad por lo
publicado. Estará obligado a aportar elementos probatorios que
acrediten el deber de diligencia informativa.
1.3.7. Los menores
Será intromisión ilegítima la difusión de una información, la utilización
de imágenes o la publicación de nombres de menores si implican algún
menoscabo en su intimidad, honra o reputación o son contrarias a sus
intereses. En este sentido, la jurisprudencia considera intromisión ilegítima cualquier divulgación de hechos referentes a menores, al entender
que todas afectan negativamente a sus intereses.
Se exigirá el consentimiento del menor, que podrá otorgar él
mismo si sus condiciones de madurez lo permiten. En el caso de falta de madurez del menor, dicho consentimiento deberá ser presentado por escrito por su representante legal y autorizado por el Ministerio Fiscal.
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En el caso de las imágenes, si no existe dicho consentimiento será
necesario tapar los ojos o difuminar el rostro del menor, incluso en el
caso de que la imagen sea meramente accesoria a la información.
1.3.8. Responsabilidad de los artículos sin firma o con seudónimo
En cuanto a la responsabilidad civil, y a falta de determinación de la
autoría (por ejemplo, un artículo firmado como Redacción o MARCA), responderá civilmente el director de la publicación o programa,
la empresa editora, emisora o difusora, o bien, en su defecto, el director
de la empresa grabadora, reproductora o impresora.
En cuanto a los llamados delitos de prensa e imprenta, y a falta de
autor conocido, responderá penalmente, de forma subsidiaria, el director de la publicación o programa donde se difunda, el director de la
empresa editora, emisora o difusora, o bien el director de la empresa
grabadora, reproductora o impresora.
La responsabilidad civil derivada del delito será solidaria entre autor
y editor. La responsabilidad civil derivada de un pleito civil será solidaria entre autor, director y editor.
1.3.9. Injurias y calumnias
Según su definición jurídica, la injuria es la acción o expresión que lesiona la dignidad de la persona atentando contra su fama o propia estimación.
La calumnia es la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.
1.3.10. El derecho de rectificación
Los requisitos legales para exigir el derecho de rectificación que debe
cumplir cualquier persona natural o jurídica aludida en una información
son los siguientes:
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a. Debe dirigir un escrito al director de la publicación o programa.
b. Por hechos que considere subjetivamente inexactos y puedan
causarle perjuicio.
c. Debe enviar el escrito dentro de los siete días naturales siguientes a la publicación de la información.
d. Se deberá limitar a rectificar hechos informativos y nunca opiniones o juicios de valor.
Por su parte, las obligaciones del medio de comunicación son:
e. Publicar el escrito remitido en el plazo de tres días. Dicha publicación deberá realizarse en espacio y relevancia similar a los
que se dieron a la información rectificada, sin apostillas o valoraciones.
f. No publicar la rectificación cuando esta incumpla requisitos materiales o formales. Por ejemplo, si llega fuera de plazo, en el
escrito se vierten descalificaciones hacia la actuación del medio
o del autor de su información, afecta a opiniones y no a hechos
informativos…
g. El director o representante legal del medio de comunicación
podrá, en el plazo de tres días desde su recepción, notificar al
remitente que no se va a publicar la rectificación expresando las
causas, o bien modificar el escrito remitido, eliminando lo que
no sea objeto del derecho ejercitado, y publicarlo.
1.3.11. Cartas al director
La única diligencia exigible por un tribunal al medio de comunicación
en cuanto a las cartas al director es tener acreditada la identidad cierta
y real del remitente. Para ello, será esencial:
a. Comprobar dicha identidad, más aún cuando se remita por correo electrónico. En este último caso, hay que tener muy pre-
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sente que las posibilidades de identificación del remitente serán
muy difíciles cuando se utilicen correos gratuitos —Hotmail,
Yahoo y similares— y no un correo enviado desde un dominio
debidamente inscrito. Si contienen algún material sensible se
recomienda no publicarlas, salvo que en el email conste el DNI,
la dirección o el teléfono del remitente y que alguno de esos
datos pueda comprobarse.
b. Conservar el original de la carta firmada o email enviado por el
remitente durante un plazo de cuatro años.
En caso de falta de correcta identificación del remitente, el medio
de comunicación asumirá la responsabilidad por lo publicado y, por
tanto, deberá acreditar la información suministrada.
Habrá que tener especial cuidado en no publicar cartas en las que
se insulte o veje al aludido.
1.3.12. El derecho a la información en Internet y los medios
audiovisuales
En Internet es necesario diferenciar entre dos tipos de informaciones.
Por un lado, las noticias que aparecen en sitios web reconocidos, que
cumplen con la normativa en materia de identificación y origen de la
información, tanto si son cabeceras que coexisten con el papel (MARCA, El Mundo, etc.), como si son diarios cuya difusión se hace exclusivamente a través de la red (La Estrella Digital, Defensa Central, etc.),
cuyas informaciones tendrán un responsable conocido. Por otro, aquellas informaciones que se cuelgan en la red desde sitios desconocidos y
se difunden sin ningún tipo de identificación fehaciente del origen de
las mismas.
En el primer caso, la diligencia informativa del medio de comunicación o periodista que se haga eco de lo divulgado por ese medio de
comunicación digital pasará por acreditar la realidad de su fuente y una
mínima contrastación —es decir, habrá que expresar la fuente—. En el
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segundo, la diligencia informativa exigible será mucho más amplia, al
no provenir de una fuente responsable e identificada de la información.
Siempre se deberá citar el origen de la información, dónde se publicó, y ceñirse a los datos en ella suministrados.
En los medios audiovisuales, la responsabilidad que para el medio
de comunicación surge por la difusión de informaciones será distinta en
función de quien exprese o divulgue la información (por ejemplo, un
periodista del medio o un contertulio invitado). Hay que tener en
cuenta que para que las manifestaciones de un tercero queden al margen de la responsabilidad, estas no deben ser provocadas o inducidas por
el propio conductor del programa. En todo caso, siempre deberán ser
de interés público y de relevancia.

LIBRO ESTILO MARCA.indd 38

20/7/12 12:04:01

