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RESUMEN 

El presente estudio consiste en el análisis de las funciones del Defensor de Lector del 

periódico El Tiempo, para evaluar la necesidad de esta figura en un diario. 

Dicho análisis se basó en un año de ejercicio del actual Defensor (Leopoldo Villar 

Borda) y permitió hacer una descripción e interpretación de esta institución 

periodística, que aún es desconocida en nuestro medio, para conocer realmente en qué 

beneficia ésta al lector. 

Para realizar el estudio, fue necesario agrupar los principales antecedentes teóricos y 

conceptuales que existen universalmente sobre el Ombudsman como figura jurídica, 

pues es a partir de sus fundamentos que nace el Ombudsman periodístico, denominado 

actualmente por El Tiempo como Defensor del Lector. 



Asimismo, fue indispensable examinar el desempeño de las funciones del Defensor en 

su trabajo de protección de los derechos del lector, con el propósito de justificar o no 

su existencia en el diario. 

En este sentido, se describe en el estudio cuál es el uso que hace el lector de la figura, 

cuáles son los casos en que regularmente son atropellados sus derechos por parte de 

los periodistas y hasta qué punto las directivas del periódico han sentido los beneficios 

de la institución, no sólo hacia los lectores, sino hacia el mismo periódico y los 

periodistas. 
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INTRODUCCION 

EN DEFENSA DE LOS INERMES 

Cuando a alguien se le ocurre crear un medio masivo de información, lo primero que 

hace es poner en marcha una empresa. Puede ser pequefia, pero al fin Y al cabo una 

empresa, así en ocasiones se trate de proyectos un románticos e inspirados en la idea 

de tener una tribuna de expresión para decir lo que no se puede manifestar en los 

existentes, porque al fin y al cabo son de propiedad de alguien que defiende lo suyo, 

sus intereses, por encima de los demás, con mayor ahínco si de pronto se trata de 

contraposición en defensas o ataques de algo, pero que en la medida de los resultados 

puede consolidarse desde lo económico, ya que está probado que la venta de 

información es un buen negocio cuando se logra un buen nivel de aceptación a la 

forma como se entrega al receptor. 
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Ninguna empresa es puesta en marcha para que entregue pérdidas, porque de ser así 

su límite en el tiempo no iría más allá de los fondos de reserva y su agotamiento. Lo 

lógico es que cuando se crea una empresa periodística, se haga con el ánimo de tener 

un medio informativo, pero que produzca utilidades y con ello se pueda consolidar la 

posibilidad de suministrar información de manera periódica. 

Cuando se tiene una empresa, es apenas lógico (entendible y aceptable), que va a 

marchar y se desarrollará conforme al criterio de sus dueños, en defensa de las ideas 

de quienes la inspiraron y en procura de objetivos que se trazan desde el concepto 

inicial y su consolidación con el paso del tiempo. Eso en sí, no es malo. Lo malo puede 

ser el daño o petjuicio que se pueda ocasionar a otros que no forman parte del negocio 

y que si pueden ser objeto del producto final de esa empresa, como es la información. 

Un intangible con repercusiones (al hacerla pública) que no es posible calcular, ni en lo 

positivo, ni mucho menos en lo negativo. 

Los medios noticiosos como empresas, tienen una materia prima esencial que es la 

información colectiva, la que se recauda, se procesa y se entrega conforme a los 

criterios de quienes dirigen y/o son dueños de la empresa. Lo que piensa, siente y 

quiere el dueño del medio, es lo que importa al final para entregar, no entregar o editar 

esa información al enviarla al receptor, a quien nadie conoce por encima de las cifras 

de circulación certificada o encuestas para los informativos electrónicos. 
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No se informa o comenta colectivamente nada que no haya tenido el visto bueno de 

los dueños del medio. Por más actos de decisión que se formulen de ser objetivos en el 

manejo informativo, jamás habrá la certeza de que se ha respetado en todo su espacio 

y tiempo al receptor. Cada medio tiene unas ideas, posee un credo y se nutre de unas 

intenciones (aunque sean solamente económicas), por las que se lucha en todos los 

días, para consolidar el proyecto en los términos que se haya concebido y en cuyo 

planeamiento y dirección solamente intervienen quienes tienen el poder para hacerlo y 

en esto nada, absolutamente nada, tiene que ver el receptor del producto final. 

Es claro, entonces, que el objeto de la información, que no es otro que quien lee, ve 

y/o escucha, se encuentre completamente inerme ante lo que se diga o deje de decir. 

Nunca existe la posibilidad de que se consulte, desde sus efectos posteriores el 

contenido y la forma de la información, y cuando se hace quien interroga ya está 

cargado de las intenciones con que se quiere manejar el procesamiento de lo que se 

pretende publicar. 

Es claro que cuando una persona ( o personas), hacen el esfuerzo de crear un medio 

informativo, pretenden unos objetivos en lo material y en lo intelectual, y por tanto 

aspiran a que sus puntos de vista sean los primarios en todo momento, en el desarrollo 

del proyecto, como que cada medio termina con la marca precisa del criterio de sus 

dueños. Lo que no es muy claro en este momento, cuando las circunstancias 
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vivenciales dependen tanto de las posibilidades informativas, es que sigan primando, 

casi de manera soberbia y prepotente, los intereses de los dueños y directivos de los 

informativos, sin pensar en quien es objeto de lo que se hace, porque termina siendo 

una actitud apabullante, en contra de quien, ni siquiera tiene la menor intención de ser 

objeto de comunicaciones colectivas respecto de sus actos o de los de quienes le 

rodean. En la medida del desarrollo que ha tenido, en todos los niveles, la información 

colectiva, son más altas las responsabilidades en cuanto a como se recoge, procesa y 

suministra el suceso noticioso. Ya no es asunto de unos pocos, es problema de toda la 

colectividad que puede ser afectada con el producto final de las empresas de 

divulgación. 

En Colombia la tradición periodística habla de unas necesidades políticas en el 

momento en que se crearon los medios informativos. Muchos de los que subsisten en 

este momento son el producto de proyectos políticos (casi que meramente electorales) 

que se dieron en oportunidades coyunturales y que si sobrevivieron fue porque se 

fueron acomodando a la realidad del desarrollo político para defender intereses que si 

no son los mismos iniciales, por lo menos se explican, aceptan y toleran como 

• 
persistencia de un negocio que desde que se mantenga es porque las pérdidas (al 

menos) no llegan a los niveles de la quiebra. 
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Como proyectos políticos, los medios informativos colombianos ambicionaron poder 

(lo siguen haciendo) efectivo en el Estado o al menos una permanente capacidad de 

influencia deliberante y decisiva, mucho más cuando el gobierno jamás ha tenido la 

independencia necesaria para permitir el flujo de la información de manera 

independiente, ya que cada vez que se toca un mínimo de los ámbitos de la autoridad, 

se trata de manejar el suministro de la información, aunque sea por los sutiles lazos de 

la amistad. 

Ha habido de toda la vida una unidad de compadrazgo y apoyo mutuo entre el 

Gobierno y los medios. Se tratan de tú a tú. Jamás, con ese sentido, puede haber la 

indicada independencia que tiene que reinar entre quienes se encargan del manejo con 

autoridad de la comunidad y quienes deberían ser fiscales constantes en defensa de los 

intereses colectivos. 

Esta realidad se hace más dramática cuando se piensa que en Colombia uno de los más 

grandes anunciadores publicitarios es el Estado, en todos sus niveles, que las 

frecuencias radiales son de su manejo y que las transmisiones televisivas son de su 

absoluto control. Desde allí tiene que estar rota la autonomía de ambos entes sociales. 

Es la unidad de quienes tienen y usan el poder: desde la autoridad por un lado y desde 

la información por el otro, situación en la que el ciudadano del común no se logra 

ubicar, a no ser como víctima de los errores de ambos. 
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El ciudadano ante el Estado siempre estará en desventaja. El receptor frente a los 

medios siempre estará inerme. Es el poder total contra el individual que nada puede. 

Es la información procesada a espaldas de quien puede ser objeto de ella. Por eso el 

Estado ha tenido y debe seguir teniendo la preocupación constante de crear institutos 

en defensa de la comunidad, que la mayoría de las veces no son más que nidos de 

burocracia, que lanzan comunicados insulsos para tratar de mostrar resultados (mírese 

nada más la casi nula actividad efectiva de organismos como la Procuraduría General 

de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, de las Personerías Municipales, de las 

Asociaciones de Consumidores, de las Juntas de Padres de Familia de los planteles 

educativos, todos ellos muy decorativos y vanidosos, pero en nada contribuyentes a la 

certeza del reconocimiento y respeto de los elementales derechos del asociado 

anónimo), pero que en la práctica se unen en defensa de los mismos intereses de 

quienes tienen mucho que perder, con olvido de quienes carecen de todo, comenzando 

por el respeto a lo que son como personas y seres con plenos derechos desde lo legal, 

apenas. 

En cuanto a las relaciones con el Estado, al asociado le queda el uso de la ley, que en 

pocas veces se aplica en debida forma, aunque esa terrible confusión e inseguridad 

jurídica que ha vivido Colombia en los últimos 20 años, a veces deja la ingrata 

sensación de que quienes deben declarar la legalidad, marchan por los mismos 

senderos del poder en favor de unos pocos y ausencia de reconocimiento de los 



7 

muchos. Algunos pocos acuden a las reclamaciones legales, una minoría demasiado 

reducida, dada la desconfianza que de por sí se tiene en cuanto a los resultados ciertos 

de dichas acciones. La ausencia de credibilidad de los ciudadanos en las posibilidades 

de éxito se aumenta cuando frecuentemente se conocen casos en que los jueces, de 

todas las categorías, fallan con la ley en la mano y con total desconocimiento de la 

realidad social. De nada sirve la norma si ella no es referida permanentemente a lo 

social. Para nada importa legislar si la sociedad es ajena a lo que se determina. 

En el caso de las relaciones entre los receptores y los medios masivos de información 

el desamparo es total para los primeros. Están incapacitados frente a ellos y hasta hace 

cinco años estaban absolutamente desarmados desde lo legal. Con la creación de la 

Constitución de 1991 se dio un mínimo elemento de defensa, como es la Acción de 

Tutela, pero no ha sido breve el debate en que los medios expresan, a veces con gritos 

destemplados, que ella es la existencia de la censura. A pesar de esta institución, no se 

ha avanzado gran cosa en lo que puede ser el poder reclamatorio de quien recibe la 

información y quienes la suministran. 

Todos los medios informativos, absolutamente todos, desconocen su verdadero poder 

de manipulación con su producto. No saben del beneficio que pueden darle a quien es 

objeto de su tarea diaria y de igual manera sucede con el daño que pueden ocasionar. 

Es fácil ensuciar el nombre de una persona, pero es casi imposible limpiarlo. Harold 
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Zangen decía alguna vez en una conferencia, que cuando un medio informativo causa 

daño a una persona con una información, por 10 menos, inadecuada, es como cuando 

alguien vestido completamente de blanco se encuentra parado en la acera y pasa un 

vehículo y 10 salpica de agua sucia. Por más esfuerzos que se hagan para limpiarlo, no 

va a quedar igual de impecable a como estaba antes de haber sido ensuciado. Mucho 

más cuando se sabe de la poco respetable costumbre colombiana de destacar a fuentes 

mayores y en espacios privilegiados las informaciones dañinas y de realizar las 

rectificaciones y aclaraciones en lugares de poco o ningún acceso para los receptores. 

(El mismo diario El Tiempo, objeto de este trabajo de grado, es muestra cierta de lo 

que acabamos de decir: las rectificaciones y aclaraciones siempre se publican en un 

pequeño rincón marginal de la página segunda, de poca o escasa lectura, como lo son 

en general las pares). 

En la radio se ha dado el caso de informaciones suministradas en horario triple A, con 

rectificaciones a las cinco de la mañana, cuando escasamente oyen los celadores que 

no han sido vencidos por el cansancio y el sueño. En la TV los noticieros entregan la 

noticia dañina con imágenes y despliegues temporales, y la rectificación no pasa de una 

breve nota en solo audio, a cargo de un apurado locutor (o una reina de belleza, de las 

que gradúan en Cartagena en cada noviembre como estrellas del periodismo, así 

conste que de García Márquez solamente conocen que está casado con Mercedes 

Barcha). 
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Desde lo legal, los medios infonnativos están en el deber de infonnar veraz e 

imparcialmente. Desde lo social el deber va mucho más allá porque las noticias no 

pueden ser manejadas con aparentes consultas de ambas partes, con el sesgo de 

credibilidad hacia alguna de ellas, como puede adivinarse, por ejemplo, cuando se trata 

de material extraído de los boletines informativos oficiales, en que se hace el énfasis 

que el funcionario de tumo pretende, en su favor, en el de una causa, en el de una 

acción o en la intención de daño hacia alguien concreto o general. 

El facilismo que se detecta en el trabajo de los comunicadores, hace pensar que para 

ellos la existencia de las oficinas de prensa (más bien de imagen y promoción) es casi 

una bendición porque les entregan todo casi procesado. Una muestra dramática de 

esto, son los constantes comunicados de los organismos de seguridad e inteligencia 

que cuando actúan con unos mínimos resultados positivos en contra del delito, de una 

vez emiten juicios de responsabilidad (legalmente limitados a las sentencias de los 

jueces) y hacen unos despliegues dignos de mejores causas. 

Si el periodista se ciñe a la veracidad y a la imparcialidad a que mínimamente lo obliga 

la ley, tenemos que decir que los resultados de esas entidades en Colombia en los 

últimos 45 años son tan magros, negativos e ineficientes, que no merecen ser noticia a 

ninguna de las horas. Los medios no se pueden dejar manipular de esa manera por 

quienes pretenden ser salvadores, cuando no son más que parte integral de los factores 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION 3'8110TECA 
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que han sumido al país en una crisis de seguridad que no parece tener salida. Pero los 

medios aceptan el juego y casi que quieren dejar la opinión en el receptor de que las 

cosas van bien. Esto es un irrespeto para quien lee, ve o escucha las noticias. Porque 

no corresponde a la verdad real, que tiene que ser por encima de todo el objetivo 

concreto de quien ha montado la empresa de informar. 

El escudo de quienes deben responder por los interrogantes que se formulan a diario a 

los informadores, es que se informa con la verdad. Pero en ella se adivinan verdades 

aparentes, ilusorias, irreales e inexistentes. Son cuatro sofismas de la verdad real, pero 

de las que se nutren de todos modos en el proceso informativo. 

Cuando se informa con base en comunicados oficiales, se está ante una verdad 

aparente, esa que se maquilla con resultados que no corresponden a la realidad social, 

pero que se presenta de tal modo en busca de -intereses de alguna naturaleza, que ni 

siquiera es confrontada, porque se da como axioma lo que se expresa por lo que dijo 

un alto funcionario, o un general de la República. Basta citar el caso del asesinato de 

Luis Carlos Galán Sarmiento, en el que las investigaciones dirigidas por dos generales 

de la Policía a quienes se le edificaron pedestales no ganados comprobadamente, 

hablaron a voz en cuello (y todos los medios los reprodujeron, alabaron y glorificaron) 

de resultados inmediatos y enviaron a la prisión a personas que las mismas 

informaciones leídas contextualmente daban como inocentes, como se pudo probar en 
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el desarrollo de procesos judiciales, en los que se dedujeron las responsabilidades 

penales que se tienen que demostrar, con la conclusión de que ellos eran ajenos a los 

cargos que esos famosos e inteligentes investigadores les hicieron, para que al cabo de 

siete años cuando a los mismos protagónicos sabuesos se les interroga por ello, apenas 

atinen a responder que para ellos es un caso cerrado y no hablan más del asunto. 

El daño quedó hecho y desde lo material seguramente va a responder el Estado (con el 

dinero de todos nosotros, los contribuyentes que nada tuvimos que ver con su 

encarcelamiento), pero desde lo social y lo moral los medios que tanto despliegue 

dieron a la información de su sindieación poco o nada han hecho en la reparación de 

los peIjuicios. Dirán que se basaron en los informes oficiales. Aunque así sea, eso no 

es excusa, porque la información es para que sea recaudada directamente por quien la 

procesa, sin dejarse manipular por lo que le informan, ya que con ello termina 

manipulando también a sus receptores. 

Cuando la ficción se convierte en noticia se está ante una verdad ilusoria, que es un 

gran irrespeto a quienes va dirigida. No es noticia, no puede ser noticia que el 

matrimonio de dos personajes en una telenovela se presente como el matrimonio del 

año. Eso no es matrimonio, ni esas personas existen, ni es una realidad que haga parte 

de la verdad sustancial de que se tiene que nutrir la información. La verdad solamente 

puede ser la verdad real, no la nacida de ficciones. 
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Es posible que eso sea publicidad, promoción, mejoramiento de imagen, todo lo que se 

quiera, pero no es noticia. Debe ser presentado desde lo comercial, no desde lo 

meramente informativo, porque se está engañando al receptor. No puede ser 

presentado como noticia, porque es faltarle a la verdad a quien lee, escucha o ve. La 

verdad no se nutre de telenovelas. Puede que sea al contrario. Seria tanto como decir 

que la asunción de Remedios la Bella es noticia. Es la imaginación de su creador, que 

lo hizo como una novela, pero no integral de la realidad. La ilusiones no pueden ser 

verdades, porque dejarían de serlo. Pero a diario se manejan como verdades 

noticiosas. La burla es grande. 

Dentro de esa tnlsma tónica se manejan verdades irreales, cuando se entra en 

calificativos desproporcionados porque alguien así lo dijo y lo presentó con base en la 

autoridad de un cargo accidental con formas e imágenes amañadas a las intenciones 

pretendidas, y entonces, se da como cierto que lo calificado asume el rol del 

calificativo. El más grande golpe en el mundo de las autoridades a los traficantes de 

cualquier cosa. 

La pregunta es: ¿Comparado con qué? Es que ni siquiera se hacen las comparaciones y 

se superlativiza. Ahí se está faltando a la veracidad obligada. Es una verdad irreal que 

nace, o puede nacer de una verdad real que no tiene ni el tamaño, ni mucho menos la 

trascendencia social que se quiere hacer ver. La verdad no requiere de adjetivaciones 
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mayores para serlo, pues las consideraciones calificantes deben quedar en poder de 

quien recepciona la información respecto de lo realmente sucedido. 

Lo mismo que se da cuando se manejan verdades inexistentes, con la entrega de 

noticias a la ligera, sin verificaciones, sin comprobaciones, sin procesos probatorios 

necesarios para poder concluir. Se concluye antes de verificar. Volvemos a lo mismo, 

es un irrespeto para quien es objeto de entrega de esas informaciones. En esto se 

identifica un afán de ser juez de todo lo social. De una vez que se quieren dejar 

sentadas las bases de lo que deben ser los resultados de los procesos que se ocupen de 

los hechos, desde el marco institucional en que se mueve la realidad jurídica del país. 

El informador puede y debe ser un buen colaborador del conocimiento de la verdad 

colectiva, pero no debe, nunca, confundir sus funciones con las de los jueces legales, 

quienes tienen la necesaria obligación de actuar conforme a la Constitución y la ley, 

por más opiniones que se les emitan desde lo medios, porque no son éstos los 

falladores. Los gritos estentóreos son una falta de respeto al pensamiento ajeno, y en 

esto los medios son especialistas en defender el suyo. Si se pide respeto por lo de uno, 

es apenas obvio que debe haber un respeto por lo de los demás. El respeto no se 

reclama, se gana. 
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Este fenómeno se ha identificado en todo el mundo, y de ahí fue surgiendo la 

necesidad de la existencia de un Defensor del Lector en los más importantes 

periódicos de países como Estados Unidos (cuya prensa tomó, en su desarrollo 

profesional y tecnológico, ventajas que no son posibles de igualar en muchos años), 

España y Brasil, hasta llegar a Colombia, donde el experimento ha sido 

exageradamente tímido, por los mismos criterios que han regido los proyectos de 

creación de medios informativos, y porque se tiene la censura como fantasma que 

recorre la sociedad colombiana, para presentarlo cada vez que se quiere o bien 

defender el uso de la verdad, o la posibilidad de mantener privilegios en el manejo de 

la información. 

Es tan precario el desarrollo de la figura en nuestro caso, que es aislado. Solamente el 

diario El Tiempo la tiene con continuidad y permanencia, con todos los tropiezos que 

significa tener en medio de los duefios y directivos a alguien, pagado por ellos mismos, 

para que les llame la atención en nombre de cientos, o de miles, o de millones de 

lectores desconocidos. 

Todas las empresas requieren de controles para su funcionamiento y operación. De ahí 

que sea obligado que en un determinado monto de trascendencia económica todas 

deban tener un Revisor Fiscal, que debe ser una piedra en el zapato de los 
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administradores, como resultado de una decisión legal en razón a que la economía 

mueve y mantiene gran parte del orden social. 

Los medios todos, sin excepción, deberían tener un Defensor del receptor, como 

producto de su propia responsabilidad en una tarea cuyo efecto nadie puede calcular. 

Pero no es bueno que se piense en ello desde lo legal, porque toda legislación 

relacionada con los medios, de alguna manera termina afectando los niveles de la 

libertad de prensa, que debe tener la medida del criterio de quienes se ocupan del 

negocio de la información, como cada quien es capaz de manejar su libertad individual 

para su bien o su mal. Debe ser el producto de la voluntad de dueños y directivos, 

como una mejor manera de cumplir ante los receptores, ante quienes la credibilidad es 

el mejor control de calidad para mantenerlos o perderlos. 

El desconocimiento de la figura del Defensor del Lector es total. Aún entre quienes se 

mueven en los medios informativos. Investigar sobre ella, fue una buena oportunidad 

para que dos brillantes estudiantes de Comunicación Social-Periodismo de la 

Universidad Autónoma de Occidente, Alicia García Trillos y César James Polanía 

Tamayoris, se ocuparan en su trabajo de grado, del que me dieron el honor de ser su 

director, para saber un poco más de la materia. 



16 

Presentada con la seriedad y responsabilidad con que éstos dos nuevos Comunicadores 

Sociales-Periodistas lo han hecho, es aconsejable que se trate de un trabajo que deba 

ser conocido por todos aquellos que de alguna u otra manera se relacionen con la 

recolección, procesamiento y suministro de la información masiva. 

Hay que conocer más a fondo al Defensor del Lector, en lo que es un mínimo esfuerzo 

de equilibrio de cargas entre el receptor y el medio informativo, para que la 

indefensión del primero no sea total, y los controles propios del segundo sean más 

efectivos todas las veces, en defensa de la verdad real y del constante respeto por 

todos. 

Choca la implementación de esta figura en Colombia con la debilidad de muchos de los 

medios informativos, en cuanto a lo económico. No hay duda de que un medio de la 

solidez económica de El Tiempo, metido completamente en el negocio de las 

comunicaciones a gran escala y con proyectos de ampliación en todo lo relacionado 

con la materia a mediano y largo plazo, puede mirar con más amplitud la existencia de 

ese defensor oficioso de sus lectores, porque su prestigio, poder e influencia en la 

sociedad colombiana no le hacen temer represalias de los anunciantes, quienes pueden 

perder más, no anunciando en sus páginas, que seguir haciéndolo allí, aunque no se 

compartan posiciones informativas y/o de opinión que se divulguen en el mismo. 
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Pero quienes sufren en la consecución de los recursos para sobrevivir, entre defender 

al lector y los intereses de quienes pautan millonarias sumas, siempre optaran por esto 

último. Vistas así las cosas, no deja de ser ilusorio que al receptor se le pueda defender 

en todos los casos de los abusos de los medios informativos. 

Comienzo tienen las cosas. Por lo menos ante el diario El Tiempo los lectores 

colombianos ya no se encuentran inermes del todo, así frente a los demás, 

numerosísimos, tengan que seguir soportando los daños que se causan con el no 

suministro de la verdad real, materia prima esencial de todos los días. 

Víctor Hugo Vallejo. 



1. EL OMBUDSMAN 
(Un antecedente desde lo jurídico) 

1.1 ORIGEN DE LA FIGURA 

Para estudiar al Defensor del Lector, que es tratado en el Capítulo 3, es necesario 

remitirse en un principio al OmbudsmaIl, vocablo sueco que significa "el hombre que 

tramita" o "el representante" y cuyos antecedentes se remontan a la época del 

Absolutismo Monárquico en este país. 

Así, quien primero comenzó a ejercer las funciones de un Ombudsman en Suecia fue la 

figura del gran Sénéchal ("Drotsen"), del siglo XVI, que debía ''vigilar bajo la suprema 

autoridad del Rey la administración de justicia, con la finalidad de exponer al Monarca 

las anomalías que advirtiera". 1 

1 COROOBA TRIVIÑo, Jaime. El Defensor del Pueblo. Santafé de Bogotá: Ediciones Jurídicas 
Gustavo lbáñez C. Ltda., 1992, 52 P 
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A él le correspondía la labor de inspección y fiscalización; más tarde, en 1683, se sumó 

a estas dos tareas la de acusación, que fue asumida por el General Rich Schultz, ante 

los tribunales de justicia. 

Hacia 1713 se propuso en el gobierno sueco la creación de un organismo que debía 

representar una persona con el título de Ombudsman Mayor del Rey, que no estaría 

investido de poder político; él tendría que comprometerse a que las leyes y los 

estatutos del reino fuesen observados, como también a que los servidores públicos 

cumpliesen con sus deberes. 

Este funcionario recibió originalmente el nombre de Procurador Supremo (Hogste 

Ombudsmannen) y en 1719 se le llamó Canciller de Justicia (Justitienkansler o J.K.). 

Luego de haber fallecido el Rey Carlos XII, en 1718, Suecia inició una larga etapa de 

varias décadas de régimen parlamentario, situación que llevó al Riksdag (parlamento) 

a nombrar entre 1766 y 1722 al Ministro de Justicia. 

Pero en 1722 el Absolutismo Monárquico volvió a Suecia y con él la prerrogativa real 

de nombrar al Ministro de Justicia. "Esta situación se mantuvo hasta 1809, año en que 

fue destronado el Rey Gustavo Adolfo y el Riksdag aprobó una nueva Constitución 

basada en el principio de equilibrio de poder entre el Rey y el Riksdag".2 

2 lbid., p. 54 

Universidad AutOnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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De esta manera, fue Suecia el país que le dio origen a la figura del Ombudsman, al 

establecerla en la Constitución de 1809, introduciendo así un cambio radical en el 

sistema político sueco. Con la nueva Constitución se transformó el régimen absolutista 

en una monarquía parlamentaria, en que cada órgano de poder del Estado tenía 

claramente delimitadas sus funciones: el Ejecutivo, liderado por el Rey; el Legislativo 

(parlamento), integrado por el Riksdag; y el Judicial, constituido por los Tribunales de 

Justicia. 

Desde la Constitución de 1809 se instalaron el Canciller de Justicia y el Ombudsman, 

instituciones que se encargaron de controlar la administración del Estado. 

El Canciller, designado por el Monarca, se encargaba de controlar juridicamente dicha 

administración, aparte de asesorar en forma legal al gobierno y de representar a la 

Corona. 

El Ombudsman, por su lado, debía fiscalizar, en representación del Parlamento, el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos por parte de los funcionarios públicos y de los 

jueces, al igual que acusar a quienes hubiesen cometido conductas ilegales en su 

desempeño. Era indispensable que el encargado de cumplir estas funciones fuera 

alguien de reconocimiento juridico e intachable conducta. 
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Aunque en 1915 el Parlamento institucionalizó un nuevo Ombudsman para revisar la 

conducta de quienes integraban las Fuerzas Armadas, en 1967 el propio ente 

reglamentó la fusión de las dos figuras. 

A través de los años, se le han hecho cambios a la figura en aspectos constitucionales y 

legales, que buscan un mejor desempeño de quienes la representan. 

1.1.1 Características 

Existe una Comisión Constitucional del Parlamento, integrada por políticos de 

diferentes partidos, quienes seleccionan a los candidatos, para que de ellos sea 

escogido el Ombudsman, en sesión plenaria por parte del Riksdag. 

El designado debe poseer gran solvencia moral y prestigio jurídico. Su período es de 

cuatro años, pero se puede prorrogar por otros dos períodos, como resultado de su 

buen desempeño, corroborado a través de un informe que él presenta anualmente al 

Legislativo sobre sus funciones. 

También se le impide cumplir con otros cargos públicos o administrativos, con el 

propósito de generar una total independencia en su ejercicio y evitar posibles presiones 

por parte del Rey o la administración. 
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Además de esa independencia, tiene total autonomía en su trabajo, pero siempre bajo 

unas instrucciones del Riksdag, aunque éste no podrá imponerle pautas en la 

investigación de los casos determinados. 

1.1.2 Funciones 

''La principal función constitucional del Ombudsman es la de supervisar la 
legalidad de los actos de los funcionarios públicos y entes privados que 
adelantan tareas propias del Estado, para que en el proceso de la 
administración sean plenamente respetados. Mientras la ley lo faculta para 
salvaguardar y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, 
establecidos en las leyes y la Constitución sueca". 3 

Están sometidos a su control las entidades administrativas, los funcionarios de los 

tribunales, el gobierno local, cualquier persona natural o jurídica que ejerza funciones 

públicas y la Iglesia (si es apoyada económicamente por el Estado). Sólo los ministros 

del Gabinete, los miembros del Riks~ag y de los Consejos Municipales están libres de 

su fiscalización. 

El Ombudsman no sólo tiene facultad para intervenir en las relaciones entre el 

gobierno y los ciudadanos, sino que puede atender las quejas de los propios 

funcionarios en su interrelación con la Administración. 

3Ibid., p. 57 
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En la actualidad la figura se denomina Justitie Ombudsman, aunque generalmente el 

nombre se reduce a la segunda palabra, y está integrada por cuatro miembros. 

"El Ombudsman Jefe o Chief Ombudsman está encargado de controlar a 
los Tribunales, fiscales públicos y a la policía, de coordinar la parte 
administrativa de la oficina, nombrar el personal y realizar funciones de 
dirección; una Ombudsman (primera mujer que desempeña el cargo), 
supervisa el bienestar y el seguro obligatorio de enfermedades; un tercero, 
supervisa las Fuerzas Armadas, la oferta y demanda laboral, las 
prestaciones laborales, parte del gobierno local, las comunicaciones, 
educación pública, cultura, la Iglesia y la protección ambiental; y el cuarto 
supervisa la administración de prisiones, ejecución de sentencias en casos 
civiles, la tributación y la inmigración".4 

1.1.3 Poderes y facultades 

La Constitución sueca le confiere al Ombudsman las facultades para investigar, acusar, 

informar, recomendar y publicar, que lo proveen de un gran poder para ejercer sus 

. funciones. 

Ese poder le permite al Ombudsman acceder a toda la información necesaria en el 

proceso investigativo para esclarecer una queja, inclusive a la de carácter secreto. 

4 EKLUNDH, Claes. La Experiencia del Ornbudsman Sueco en la Actualidad En: La Experiencia 
del Ombudsman Sueco en la Actualidad -Memoria- Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
México: 1992 p.I08 Citado por: CORDOBA TRIVIÑo, Jaime. El Defensor del Pueblo. Santafé de 
Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez c. Ltda, 1992 p. 58 
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Asimismo, todos los funcionarios públicos están en el deber de colaborar con la 

investigación de los casos, facilitando los datos solicitados por el Ombudsman, quien, 

además, puede pedir la asistencia de un fiscal en aquellas situaciones en que sea 

necesano. 

También pueden estar presentes en deliberaciones de los Tribunales o dependencias 

gubernamentales, para complementar los datos investigados, pero sin la facultad de 

decidir. 

''Una vez finalizado el proceso investigativo, si el Justitie Ombudsman 
establece que el quejoso tiene la razón, puede adoptar, según la gravedad 
del caso, cualquiera de las siguientes medidas: acusar ante el juez penal al 
funcionario investigado, cuando su acción u omisión administrativa esté 
tipificada penalmente; amonestarlo mediante un comunicado; dirigir un 
escrito al superior jerárquico del funcionario para que sea sancionado 
disciplinariamente o hacerle recomendaciones para mejorar el servicio, sin 
que éstas revistan carácter sancionatorio".5 

De igual manera, si encuentra deficiencias legislativas puede presentar un estudio al 

Parlamento sobre la modificación de alguna ley o reglamento. 

En un informe anual presenta el resumen de su desempeño, que contiene el tratamiento 

de los casos más comunes en los que ha intervenido, los resultados y las sanciones 

impuestas. Dicho informe lo estudia la Comisión de Leyes del Parlamento. 

5 Gn... DELGAOO, Alvaro. El Control Parlamentario de la Investigación. Madrid: 1981 p. 51 Citado 
por: COROOBA TRIVIÑo, Jaime. El Defensor del Pueblo. Santafé de Bogotá: Ediciones Jurídicas 
Gustavo lbaftez C. Ltda., 1992 p. 60 
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Posteriormente es distribuido a los tribunales y funcionarios del gobierno, así como a 

los diferentes medios de comunicación social, que se encargan de consolidar la tarea 

del Ombudsman ante la opinión pública. 

1.1.4 Atención a las quejas 

El Ombudsman está disponible para atender las quejas de cualquier ciudadano, sin 

distinción de nacionalidad, cuando requiera de sus servicios. 

El sólo trabaja en los casos en que, a su parecer, revistan la importancia para ser 

tratados. Aquellas quejas que no tengan méritos para someterse a su análisis son 

remitidas a otras dependencias, tal como se acordó desde 1968. 

Existen situaciones en las que el quejoso presenta su denuncia, aun dos años después 

de haber sucedido el hecho que suscitó la queja, y es decisión del Ombudsman 

determinar, de acuerdo con la importancia del caso, si se debe iniciar la investigación. 

Cuando los casos hayan pasado primero por los tribunales y aún estén pendientes, él 

no puede abrir' investigaciones, a menos que el interesado se queje por demora en los 

trámites. 
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En los casos en que se presentan quejas anónimas, puede iniciar una investigación de 

oficio. 

"Una vez se admite una queja, el Ombudsman procede a solicitar la 
documentación necesaria a las entidades o funcionarios involucrados, para 
establecer la veracidad de los hechos. Puede también solicitarles una 
explicación por escrito sobre su conducta. Cuando la importancia o 
complejidad de los hechos que generan una queja lo ameriten, se puede 
pedir la intervención o asesoría de expertos para que comparezcan a 
audiencias verbales presididas por el Ombudsman personalmente o por 
uno de sus asistentes". 6 

1.2 ADOPCION DEL OMBUDSMAN EN OTROS PAISES 

Aunque en la actualidad, según Jaime Córdoba Triviño en su libro El Defensor del 

Pueblo, son cerca de cuarenta los países que han implementado en sus gobiernos la 

figura del Ombudsman o instituciones similares, tuvo que transcurrir más de un siglo 

para que otro país adoptara este mecanismo de control: Finlandia en 1919. 

Pese a que el Ombudsman sueco fue el modelo en el que se basaron los gobiernos de 

los países que implantaron la figura, surgieron modificaciones necesarias para su 

adecuación en cada nación. Tales modificaciones responden a motivaciones de tipo 

político, administrativo y jurídico de los diferentes gobiernos. 

6 ~ 

CORDOBA TRIVINO, Ql? cit., p. 62 
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Además, en muchos países no se le ha dado la independencia necesaria como 

institución, con la que cuenta el modelo clásico sueco. 

El Ombudsman finés surgió básicamente como una alternativa a la burocratización del 

gobierno, que cada vez peIjudicaba más a los ciudadanos por las arbitrariedades de 

algunos funcionarios. 

En Dinamarca y en Noruega se vivían situaciones similares y sus parlamentos no 

ejercían un control efectivo ante las innumerables quejas. 

De esta manera, Dinamarca institucionalizó su Ombudsman en 1953, luego de que el 

Comité Parlamentario así lo decidiera. En 1962 Noruega hizo lo propio y adoptó 

entonces las instrucciones por las cuales se reglamentaba la actividad del Ombudsman. 

Luego, hacia los años sesenta, las Naciones Unidas promovieron la institucionaIización 

del Ombudsman en otros países, dentro de los cuales Nueva Zelanda, algunos de 

Latinoamérica y Gran Bretaña adoptaron la figura. Asimismo, El Coloquio sobre el 

Imperio de la Ley -Ceylan 1966- propuso la implementación de la figura en las 

naciones asiáticas y del Pacífico. 
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También fue implantada en Guyana y Tanzania, en 1966. Posteriormente algunos 

estados norteamericanos, como Nebraska y Hawai, en Estados Unidos, la acogieron. 

El hecho de crearse el Ombudsman a nivel sectorial y no nacional en algunos países 

llamó bastante la atención. 

Pero el gobierno de Estados Unidos supo exponer sus razones, al señalar que el 

tamaño de este país condicionaba la creación de una dependencia también amplia, 

aunque no tanto como para atender las innumerables quejas que llegarían provenientes 

de todos los estados a esta oficina. Además, había que tener en cuenta que en ese 

momento la sociedad norteamericana era bastante heterogénea. 

Sus estados presentaban constituciones con separación de poderes y ante los 

recurrentes abusos de la administración sobre los ciudadanos, los mecanismos de 

control ofrecían poca efectividad. Fue por eso que en Estados Unidos la institución 

sueca cogió fuerza no sólo a nivel sectorial, sino a nivel comunal. 

1.2.1 El Ombudsman y los Derechos Humanos 

Hasta aquí se ha descrito el ejercicio de la figura centrándose en su función principal, 

consistente en el control de la administración pública. Después, hacia los años sesenta, 



29 

tomó nueva fuerza en Europa, en donde países como Portugal, España, Italia, Austria 

y Holanda instauraron su Ombudsman. 

Era la época en que los gobiernos, enmarcados dentro de un nuevo contexto de los 

derechos sociales, comenzaron a sufrir transformaciones, al pasar de un 

comportamiento vigilante y abstencionista a uno intervencionista. 

Surgió así el concepto de Estado Social y de Derecho, propiO del socialismo 

democrático, que buscaba generar una convivencia social y económica más equilibrada 

o justa. 

Dentro de estos términos, la defensa y promoción de los derechos humanos, a través 

de ese mismo control que se venía ejerciendo sobre la administración, tomó mucha 

más fuerza, pues antes no era una de las funciones prioritarias del Ombudsman. 

La protección directa de los derechos humanos se consolidó, entonces, después de la 

Segunda Guerra Mundial, principalmente en países como España y Portugal. 

Estas naciones venían de sufrir dictaduras y el propósito principal consistió, en un 

principio, en consolidar el Estado Democrático y de Derecho, como rechazo al 

régimen que vivían. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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De esta manera, en sus constituciones se confirmaron todas las particularidades de un 

Estado de Derecho: "división de poderes~ el establecimiento del Imperio de la Ley, 

como expresión de la voluntad general emanada del Legislativo y la consagración de 

los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, como los contenidos valorativos 

que debe respetar el Estado".1 

En España la figura fue denominada el Defensor del Pueblo, mientras que en Portugal 

se le llamó Proveedor de Justicia. Tanto el Defensor como el Proveedor se 

consolidaron como sistemas ágiles, informales y eficientes, no sólo para la defensa y 

protección de los derechos humanos, y en general civiles y políticos, sino sociales, 

económicos y culturales. 

Más tarde, dentro de esa misma década de los setenta, se institucionalizó en Fidji, 

Zambia, Papua, Nueva Guinea, Trinidad y Tobago, Santa Lucía y Dominicana. 

En 1978 aparecieron el Instituto Internacional del Ombudsman, en Canadá, y el 

Instituto Latinoamericano del Ombudsman, en Venezuela, los cuales promovieron la 

creación de la figura en varios países americanos, en donde urgían una defensa de los 

derechos humanos y una consolidación democrática. 

7 !bid, p. 216 
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Países como Guatemala y Argentina estaban abandonando formas de gobierno 

dictatoriales y autoritarias para convertirse en democracias, en donde encontró cabida 

el control hacia sus administraciones, y por ende la figura. 

En Guatemala se estableció a nivel nacional, en 1985, bajo el nombre de Procurador 

de los Derechos Humanos, en tanto que en Argentina sólo alcanzó a crearse a nivel 

provincial, en el mismo año. 

Igual sucedió en México, en donde gradualmente fueron institucionalizándola algunos 

de sus estados. 

Aparte de las facultades que tiene el Ombudsman clásico, como son las de fiscalizar, 

investigar, recomendar y presentar informes, surgen, dentro de ese mismo propósito 

de la defensa de los derechos humanos, nuevas atribuciones, consistentes en aplicar 

acciones judiciales. Es el caso del Defensor del Pueblo colombiano. 

1.3 EL OMBUDSMAN COLOMBIANO: EL DEFENSOR DEL PUEBLO 

Aunque varias décadas anteriores a 1958 ya se habían pronunciado algunos personajes 

de la política nacional para promover la creación de una dependencia que protegiera y 

defendiera los derechos humanos, fue en este año cuando por primera vez se habló del 
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Ombudsman en Colombia, por parte de Alfonso López Michelsen. Hasta entonces, y 

desde 1886, dichas funciones las desempeñaban el Ministerio Público y los Personeros 

Municipales, aunque no de manera exclusiva. 

López Michelsen decía, al hablar de la importancia de la figura, lo siguiente: 

"Deploro, de veras, que no exista entre nosotros la moderna institución del 
Ombudsman, procurador del interés público revestido de tan alta autoridad 
moral, que sin que sea menester acudir a procedimientos judiciales 
engorrosos, condene en conciencia, según su leal saber y entender, a 
quienes el índice de la opinión pública señala como infractores de los 
principios éticos y morales". 8 

Durante su gobierno (1976) quiso crear dos ministerios sm cartera para que 

cumplieran con la fiscalización de la administración, proyecto que no se cristalizó. 

Pero más tarde, la Oficina de Quejas y Reclamos de la Presidencia de la República, 

que no era propiamente una veeduría, comenzó el proceso de hacer partícipe al 

ciudadano en el control de la gestión pública. 

En adelante surgieron muchos más proyectos encaminados a la protección y defensa 

de los derechos humanos, a través de la vigilancia moralizadora de la administración. 

8 RESTREPO PIEDRAHIT A, Carlos. Tres Ideas Constitucionales. Santafé de Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia. 1988. p. 146 Citado por: COROOBA TRIVIÑo, Jaime. El Defensor del 
Pueblo. Santafé de Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibafiez C. Ltda., 1992 p. 242 
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Entre éstos estuvo el de Augusto Espinosa Valderrama, quien planteó la 

institucionalización de un Procurador del Congreso para la Administración, figura que 

estuvo apoyada por los ya fallecidos Carlos Lleras Restrepo y Alvaro Gómez Hurtado. 

Misael Pastrana Borrero, por su parte, hablaba de la adopción del Ombudsman, 

mientras que el exconstituyente Diego Uribe Vargas, en 1979, proponía un Defensor 

de los Derechos Humanos. 

En 1988, la malograda reforma constitucional que había propuesto el expresidente 

Julio César Turbay Ayala, establecía el Defensor Cívico en todos los niveles de la 

administración, aunque atribuía al Procurador la función de proteger y defender los 

derechos humanos, y facultades para sancionar a los funcionarios por sus violaciones. 

Luego de varios intentos por parte del gobierno nacional para institucionalizar el 

Defensor del Pueblo, es importante reconocer que en la tarea impulsadora para la 

creación de la figura fue notable el trabajo de la Consejería de Derechos Humanos de 

la Presidencia de la República. 

Finalmente, y después de pasar por muchos debates en las diferentes comisiones del 

Congreso, el Defensor del Pueblo quedó consagrado en el Capítulo 2: Del Ministerio 
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Público, del Título X: De los Organismos de Control, de la nueva Constitución 

Política de Colombia (1991), así: 

Artículo 281. El Defensor del Pueblo formará parte del Ministerio Público 
y ejercerá sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General 
de la Nación. Será elegido por la Cámara de Representantes para un 
período de cuatro años, de terna elaborada por el Presidente de la 
República. 

Artículo 282. El Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejercicio 
y la diwlgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las 
siguientes funciones: 

1. Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los 
colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos 
ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado. 

2. Diwlgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su 
enseñanza. 

3. Invocar el derecho de Habeas Corpus e interponer las acciones de 
tutela, sin peIjuicio del derecho que asiste a los interesados. 

4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la 
ley. 

5. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su 
competencia. 

6. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. 

7. Rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones. 

8. Las demás que determine la ley. 

Artículo 283. La ley determinará lo relativo a la organización y 
funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. 

Artículo 284. Salvo las excepciones previstas en la Constitución y la ley, 
el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo podrán 
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La Defensoría funcionó en un principio como entidad asesora. En diciembre de 1992 

el abogado nariñense Jaime Córdoba Triviño se posesionó en el cargo, en el gobierno 

del Presidente César Gaviria Trujillo, quien ese día manifestó que con la creación de la 

Defensoría ''No sólo se complementa la concepción del Ombudsman como mediador 

entre el ciudadano y la administración pública exclusivamente, sino que se recoge ese 

planteamiento trascendental de que los derechos no son contra nadie, sino la base de 

una cultura de la no violencia, del respeto a la dignidad humana, del rechazo a la 

arbitrariedad". 9 

1.4 EL OMBUDSMAN EN OTROS CAMPOS 

La creación del Ombudsman sueco sirvió como modelo para ser puesto en práctica en 

otras esferas diferentes al control sobre la administración de un país o la defensa de los 

derechos humanos del ciudadano. 

Tal es el caso del Ombudsman Militar, que apareció en un comienzo en la misma 

Suecia, y se extendió luego hasta Noruega y Alemania. En el primer país surgió 

9 (Sin autor). Derechos son base de cultura de no-violencia. En El Tiempo. Santafé de Bogotá. (16, 
dic., 1992); p. 6A 
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durante la Primera Guerra Mundial (1915) y en los otros dos se adoptó en la época de 

la postguerra (1952). 

Su implementación vino como resultado de los conflictos bélicos mundiales y aunque 

presenta particularidades propias de cada país, la protección de los derechos del 

soldado es su motivación principal. 

Igualmente, los bancos hicieron uso de la figura. El Defensor del Usuario Bancario fue 

creado en el Reino Unido, hacia 1986, con el propósito de recibir todas las quejas 

referentes a los servicios de estas entidades financieras. 

En este sentido, "el Ombudsman puede actuar en todos los servicios financieros 

existentes, pero no tiene la facultad de intervenir en las políticas generales de crédito 

de la banca comercial, a menos que se considere mala administración". 10 

Precisamente en el país, la Asociación Bancaria de Colombia, que es el principal 

gremio que agrupa tanto a bancos como entidades financieras, viene considerando 

desde hace más de un año la posibilidad de institucionalizar la figura, gracias a los 

buenos resultados que ella ha tenido en Inglaterra y Alemania. 

10 MEnA M., Jaime. Habrá Defensor para clientes bancarios. En: El Tiempo, Santafé de Bogotá. 
(15, nov., 1994); p. lOA 
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Sin embargo, no solamente en las esferas militares y bancarias ha incursionado el 

Ombudsman. También algunas empresas de producción (generalmente las más 

grandes) de Norteamérica y Europa han creado el Defensor del Cliente (consumidor). 

Este mecanismo actúa en representación del usuario bajo el lema "el cliente es 

primero", y atiende sus reclamos, a la vez que se convierte en una especie de filtro 

para el control de la calidad. 

Asimismo, en febrero de este año y teniendo como base la Defensoría del Pueblo, la 

Primera Dama de la Nación, Jacquim Strouss de Samper, comentó a los medios de 

comunicación la necesidad de la creación del Ombudsman de los Niños, debido a los 

diferentes atropellos que sufren los menores en nuestro país. 

Otro de los Ombudsman que aparece en el mundo es el periodístico, que aunque 

cuenta con treinta años de existencia, aún no ha sido acogido plenamente por los 

medios de comunicación como alguien necesario dentro de una Sala de Redacción, 

para velar por los derechos del lector, tal como está concebido en el mundo. 

En el siguiente capítulo se hace una reseña histórica universal de la figura, hasta llegar 

al Ombudsman del periódico El Tiempo, denominado hoy Defensor del Lector, del 

cual se encarga este trabajo investigativo. 
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La anterior descripción sobre las características, funciones, poderes y facultades del 

Ombudsman clásico, al igual que su implementación en otros campos diferentes al 

original, sirven de base para entender el ejercicio de la figura en el ámbito periodístico, 

objeto de este estudio. 



2. RESEÑA mSTORICA DEL OMBUDSMAN PERIODISTICO 

2.1 ORIGEN DEL OMBUDSMAN PERIODISTICO 

Aunque la historia señala generalmente que el primer Ombudsman periodístico en el 

mundo fue institucionalizado por el diario estadounidense The Washington Post, en 

1970, existen versiones que le atribuyen sus inicios al periódico Lousville Courier-

Joumal, hacia 1967, también en Norteamérica. 

"Se habla, no obstante, del precedente que supuso, en tomo a los años 
veintitantos, el periódico de Pulitzer, el World (New York), en donde 
existía una persona que ejercía funciones similares al Ombudsman: recibía 
con gran cortesía las llamadas telefónicas, las cartas y las visitas de todos 
aquellos que tenían alguna reclamación que hacer al periódico, y para 
todos tenía palabras amables". 11 

11 HOHEMBER J., A A Crisis for the American Press. En: Memorias VI Encuentro Académico 
Afacom. Chía: mayo 25-26,1989, p. 31 

Universidad Allt6n~r.13 ¡'~ Occidente 
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Estas contradicciones surgen porque se entiende, por parte de algunos autores, que 

hasta antes de 1970 la figura no correspondía a un verdadero Ombudsman, así 

cumpliera con algunas de sus funciones. 

Se trataba de un trabajador que, dentro del medio, resolvía las quejas de los lectores, 

sirviendo así de un puente de comunicación entre ellos y los directivos del periódico. 

''Entonces, la figura apenas tenía una dimensión que no excedía la de 
relaciones públicas del medio, fundamentada tanto en un paternalista 
sentimiento ético de responsabilidad con la comunidad por parte de los 
editores y directores, como en la sencilla y efectiva maniobra publicitaria 
del periódico como empresa de transmitir a lectores la seguridad de que 
los tienen en cuenta y se preocupan por ellos". 12 

Pero ese rasgo característico de relacionista público debía cambiar, o por lo menos así 

lo intentaron algunos autores al comenzar a estudiar la figura en el ámbito periodístico 

con unas funciones mucho más útiles para el lector. 

El periodista R.H. Raskin, quien escribía para el New York Times Magazine, fue uno 

de los primeros en emitir conceptos sobre las verdaderas labores de un Ombudsman en 

un diario. 

12 SEMINARIO. El Papel del Ombudsman y la Etica Periodística. (1993: Santafé de Bogotá) 
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Según lo describía Raskin en uno de los artículos publicados en el medio para el que 

trabajaba, los periódicos debían crear su propio Departamento de Crítica Interna para 

comprobar la rectitud de la información difundida. 

Asimismo, proponía que debía existir un jefe de ese Departamento, el cual tendría que 

ser totalmente independiente y contar con la autoridad suficiente para actuar en 

beneficio de los lectores y la comunidad. 

Fue esa la idea que siguió precisamente The Washington Post, cuando ''vio la 

necesidad de que el periódico tuviera un fiscalizador de las informaciones publicadas 

para defender los derechos de los lectores y profesionalizar la labor del periodista".13 

Su modelo -como bien lo hizo también el modelo sueco en el aspecto jurídico- sirvió 

para que otros diarios, especialmente estadounidenses, entendieran la importancia, 

según sus propios criterios, de contar con esta figura. 

2.2 CARACTERISTICAS 
PERIODISTICO 

GENERALES DEL OMBUDSMAN 

Los diferentes periódicos que han creado su Defensoría lo han hecho de acuerdo con 

sus políticas, pero nunca sin desbordarse de los objetivos que busca el Ombudsman al 

13 (Sin autor). El lector tiene derechos. En: El Tiempo, Santafé de Bogotá. (12, sep., 1993); p. 2B 
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defender los derechos del lector en un diario, es decir, lograr transparencia y 

credibilidad en la información. 

Cada medio ha redactado su estatuto o capítulo del Ombudsman, que aparece 

consignado en su Manual de Estilo o Manual de Redacción, dependiendo del nombre 

que se le dé en el periódico. 

Este Manual contiene los lineamientos periodísticos, éticos y gramaticales bajo los 

cuales debe actuar el redactor, y es por eso que en él se le aparta un capítulo al 

Estatuto del Ombudsman. 

Resultaría poco valiosos describir aquí las características y funciones de un 

Ombudsman específico, por cuanto no son textualmente las mismas para todos los 

defensores en los periódicos. Pero sí es necesario señalar, en términos generales, sus 

principales funciones, fundamentalmente para demostrar cómo la figura periodística 

tiene casi la misma conformación que la figura jurídica, aunque, lógicamente, cada una 

en su campo de acción. 

En primer lugar, el Ombudsman ha sido implementado por los diarios de una manera 

voluntaria. En el seminario ''El Papel del Ombudsman y la Etica Periodística", los 

Defensores coincidían, al hablar sobre el significado de un Ombudsman en un 
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periódico, y esto era lo que expresaban: " ... quiere decir que el medio ha llegado a un 

punto tal de madurez que puede darse el lujo de tener un fiscalizador en casa para que, 

en pocas palabras, le dé palo". 14 

Pero la consolidación del Ombudsman como un verdadero fiscalizador o Defensor 

siempre se ha discutido, principalmente en sus origenes, pues muchos lo han calificado 

como un relacionista público que busca darle prestigio al diario, defendiendo por 

encima de todo los intereses de los dueños y directivos del medio, tal como se discute 

en el último capítulo de este estudio, en donde se evalúa su real necesidad. 

Sin embargo, esa no ha sido la idea adoptada y nunca aparece concebido el 

Ombudsman de esta manera en ningún estatuto referente a él. 

De este modo, el Ombudsman es consignado en los manuales de redacción como un 

personaje que busca garantizar los derechos de los lectores, atender sus quejas, dudas 

y sugerencias sobre el contenido de la información, para que ésta sea acorde con las 

reglas éticas del periodismo. 

A dicho personaje se le da la facultad para actuar con autonomía e independencia y en 

favor de cualquier lector, sea por una queja de éste o por iniciativa propia. 

141bid, p. 2B 
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Siempre que lo desee y requiera, cuenta con el apoyo de los directivos para investigar 

a los periodistas y descubrir las causas de los errores cometidos en la información. 

Sus criticas y comentarios son expuestos, generalmente, en una columna dominical del 

diario. 

El debe participar activamente cuando haya lugar a aclaraciones, correcciones o 

rectificaciones que hacer, dependiendo de la gravedad del caso, como se explica en el 

Capítulo 5. 

Está en disposición de escuchar siempre tanto al quejoso como al periodista y tener 

acceso a las fuentes que éste utilizó en la información, para confrontar lo dicho por 

ellas; pero no puede obligar al redactor a violar el secreto profesional de reservar las 

fuentes, si es que ha sido indispensable mantenerlas en el anonimato. 

Su período de ejercicio es comúnmente de un año y prorrogable por otro más, aunque 

existen personas que ha durado cuatro años en el cargo, como es el caso del ex 

Ombudsman de The Washington Post, Richard Hardwood, (1988-1992). Esto es más 

común en los diarios norteamericanos. 
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2.2.1 Perfil del Ombudsman periodístico 

La persona que represente el Ombudsman de un periódico debe, por encima de todo, 

poseer una honestidad reconocida, que le permita ejercer su compromiso con la 

comunidad de una manera más limpia y objetiva. 

Debe tener un conocimiento pleno del periodismo y los asuntos públicos, pues esto es 

indispensable para el cabal desempeño de sus funciones. 

Según el perfil del Ombudsman norteamericano, éste corresponde a periodistas 

veteranos que trabajan para periódicos grandes y que han tenido una experiencia 

mínima de veinte años como redactores. 

2.3 EXPANSION DEL OMBUDSMAN PERIODISTICO 

Al instalar el seminario ''El Papel del Ombudsman y la Etica Periodística", el ex 

Presidente colombiano César Gaviria Trujillo señalaba que: " ... aunque aún sólo 35 de 

los 1.750 diarios que existen en Estados Unidos tienen su Ombudsman, cada año dos 

más crean esta figura, de manera que no hay duda de que se trata de un movimiento 

que permanecerá y continuará extendiéndose en el periodismo mundial". 
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Sin embargo, el proceso ha sido lento, pues desde 1970, cuando surgió la figura en el 

campo periodístico, hasta hoy, sólo hay 100 Ombudsmen en el mundo, los cuales están 

inscritos en la Organización de Ombudsmen, ONO, en San Diego (California). 

Aún en Estados Unidos, que es uno de los países que más se preocupa por la rectitud 

en la información, la aceptación de este Defensor por parte de los medios no ha sido 

la esperada, aunque hay que reconocer que es en donde más Ombudsmen hay. 

James S. Ettema y Theodore L. Glasser se han encargado de investigar las razones de 

tal situación. Según ellos, para los diarios pequeños es un inconveniente implementar 

un Ombudsman por cuanto los propietarios no pueden darse el lujo de aumentar sus 

gastos con la ampliación de la nómina. 

Por su parte, los directores de los grandes diarios, que no tendrían este inconveniente, 

argumentan su posición asegurando que la presencia en la Redacción de una persona 

que supervise y fiscalice el trabajo de los redactores puede crear graves problemas 

morales. 

Pero el problema más serio, en el fondo, es que los periodistas son muy sensibles a la 

crítica interna, y éste es, sin duda, uno de los principales obstáculos, tal como se 

analiza en el Capítulo 5. 
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2.3.1 La pérdida de la credibilidad 

De cualquier fonna, aquellos periódicos que sí institucionalizaron su fiscalizador o 

veedor, acogieron el modelo original para crear la figura que, a través de la defensa de 

los derechos de los lectores, podrian recuperar algo que poco a poco se había perdido: 

la credibilidad. 

En Estados Unidos comenzó a percibirse, entonces, al Ombudsman como un 

mecanismo para controlar la inexactitud en la infonnación, la parcialidad y la falta de 

equilibrio infonnativo, al igual que la falta de sensibilidad ante los sentimientos de los 

lectores, cuestiones éstas que desembocaban en un irrespeto por los derechos del 

lector, por parte de los redactores. Era, en conclusión, una forma de urgir la 

responsablidad ética de los periodistas. 

En este sentido, las funciones de los Ombudsmen fueron apuntando a ejercer una 

crítica interna, controlar la veracidad y honestidad informativa del medio y trasladar 

las opiniones del lector al periódico. 

Las quejas de los lectores, recibidas por teléfono, por carta o personalmente, 

empezaron a amontonarse en los escritorios de los defensores y poco a poco la 

comunicación entre ambas partes (quejoso-Ombudsman) comenzó a ser más constante 

y efectiva. El lector buscaba, así, que se respetaran sus derechos, mientras que el 
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diario procuraba enmendar sus errores para generar transparencia y credibilidad, lo 

cual no era -ni es aún- muy fácil. 

''Las mediciones sobre credibilidad de la prensa arrojan resultados 
desoladores. Una encuesta Gallup entre lectores de periódicos de Estados 
Unidos reveló que, en 1985, el 34 por ciento de los encuestados hallaba 
inexactas y poco creíbles las informaciones. En 1988, fueron 43 de cada 
cien y en 1989, los desconfiados eran el 50 por ciento. Sólo un 50 por 
ciento le creía a los periodistas". 15 

y en ese mismo año se realizó una encuesta sobre el nivel ético de los profesionales, 

en donde " ... los periodistas, junto con los abogados, los negociantes, los congresistas 

y los funcionarios oficiales, resultaron ser ellumpen de lo ético". 16 

2.3.2 El Ombudsman periodístico en España y América Latina 

En los años ochenta el Ombudsman periodístico llegó a Europa, luego de haberse 

institucionalizado en varios medios de Estados Unidos y Canadá, y fue en España en 

donde logró asentarse bajo el nombre de Defensor del Lector, en el periódico 

madrileño El País. 

15 RESTREPO, Javier Darío.Credibilidad: capital irremplazable, En:Lecturas Dominicales. El 
Tiempo, Santafé de Bogotá. (12, jul., 1992); p. 10 
16 Ibid, p. 10 
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''La figura se creó en El País a finales de 1985, con el objetivo de atender las quejas de 

los lectores, rectificar errores y explicar el funcionamiento del periódico". 17 Más tarde, 

fue implantada por el diario Vanguardia, de Barcelona. 

Desde entonces, el Ombudsman periodístico empezó a ser reconocido con otros 

nombres. Así, aparecieron diferentes denominaciones para este veedor que, sin 

embargo, cumplía las mismas labores. ''En algunos periódicos ese funcionario se llama 

'Abogado de los Lectores'. Es el caso del periódico de Missouri, The St. Louis Post 

Dispatch". 18 

Lo cierto es que bajo un título u otro, la adopción del Defensor fue perfilándose como 

importante para ciertos diarios que pretenden instaurar un verdadero respeto hacia los 

derechos del lector. 

Posteriormente, dentro de esa misma década, la figura llegó a los periódicos 

suramericanos, y fue A Folha, de Sao Paulo, Brasil, el primer diario que la 

implementó. 

Hacia finales de los años ochenta ya se pensaba, por parte de los directivos de algunos 

medios colombianos, crear el Ombudsman en las salas de Redacción de éstos. 

17 FAX DE Juan Arias. Defensor del Lector de El País. Madrid, 18 de diciembre, 1995 
18 HERRAN, Maria Teresa y RESTREPO, Javier Darlo. Etica para Periodistas. Santafé de Bogotá: 
Te~r~undo, 1991,p.258 

Universidad AutlSnoma de Occidente 
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Entre esos medios se contaban los periódicos El Tiempo, El Espectador, Vanguardia 

Liberal, al igual que la revista Cambio 16 y la Radio Cadena Nacional, RCN. 

En El Espectador, Cambio 16 y RCN la idea no pasó de ser una intención, aunque está 

prevista la institucionalización del Ombudsman para más adelante, pues es bien 

acogido en estas casas periodísticas, según lo publicado en el artículo ''El lector tiene 

derechos", de El Tiempo. 

Fueron, entonces, el periódico bogotano El Tiempo y el diario bumangués Vanguardia 

Liberal los que en noviembre y diciembre de 1992, respectivamente, implantaron la 

figura en sus salas de Redacción. 

En los dos periódicos recibió el nombre de Ombudsman y mientras que en El Tiempo 

la representaba Felipe Zuleta Lleras, alguien independiente de los intereses de la 

familia Santos, propietaria del medio capitalino, en Vanguardia Liberal las funciones 

de defensoría eran cumplidas por la también subdirectora Sonia Díaz Mantilla. 

Esta última entendió, tal como lo explicó ella misma en el seminario en el que 

participaron Ombudsmen de diferentes países, que no podía seguir desempeñando 

ambos cargos y optó por continuar con la subdirección, aboliéndose así la Defensoría. 
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Hoy, por El Tiempo han pasado tres funcionarios y la figura recibe el nombre de 

Defensor del Lector. El siguiente capítulo la describe desde su creación hasta la 

actualidad. 



3. CREACION y FUNCIONES DEL DEFENSOR DEL LECTOR DE EL 
TIEMPO 

3.1 IMPLEMENTACION 

Aunque la figura del Ombudsman periodístico goza de reconocimiento mundial, en 

Colombia sólo dos diarios la han adoptado: Vanguardia Liberal, de Bucaramanga, y ~l 

Tiempo, de Santafé de Bogotá. Sin embargo, éste último es el único periódico que la 

conserva. 

La idea de su implementación en el diario bogotano surgió de la inquietud de Rafael 

Santos, subdirector del diario, quien a raíz de sus viajes por diferentes países conoció 

de cerca los alcances que tiene el Ombudsman periodístico, tanto para cualquier medio 

de comunicación masiva, como para su público. 

Al proponer esta idea se percibió uno que otro escepticismo entre las directivas, y era 

lógico, pues el hecho de tener debates de ideas, de conceptos, diariamente con alguien 
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investido para, precisamente esa función, no era una propuesta fácil de aceptar por 

ellas. 

Rafael Santos comenta que la implementación también se dio porque era muy 

complicado hablar con la gente acerca del periódico, salir a preguntarles: "¿Cómo ven 

el diario? ¿con quién específicamente se habla?". Era muy dificil pues, salir a la calle 

para confrontar opiniones acerca de la función que estaba cumpliendo El Tiempo. 

Para él, la razón de ser del Defensor del Lector es la canalización de las inquietudes 

que tienen los lectores, además, confrontar y cuestionar el porqué por ejemplo El 

Tiempo, en algún momento, hace las cosas de una manera, cuando el lector las 

esperaba diferentes. 

Para Francisco Santos, Jefe de Redacción del diario, la implementación de la figura fue 

una gran decisión, "es un gran paso para el periodismo colombiano. Infortunadamente 

es una institución muy joven y estamos aprendiendo, entonces no ha tenido, 

sobretodo, los efectos pedagógicos que hubiéramos deseado, o que yo como Jefe de 

Redacción hubiera deseado". 

Un punto que se tiene muy claro en el periódico es que ninguno de los miembros de 

las directivas puede desempeñar las funciones de Defensor. 
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"Yo no podria ser el Defensor del Lector, tampoco puede ser un editor ni un redactor. 

Es una persona intennedia que media entre el lector y el periodista, con la misión 

fundamental de preservar la credibilidad del periódico y pennitir que los lectores se 

hagan escuchar", anota el Subdirector Santos. 

Otra idea que tienen clara es que el Defensor tampoco puede ser el "contradictor 

pennanente", pues muchas veces el Defensor comprueba que como se elaboró 

determinada infonnación está bien. Y esa doble función también es importante. 

Al no existir una documentación especializada del Ombudsman periodístico, las 

directivas recurrieron a su 'intuición' así como a las experiencias de otros diarios 

como The Washington Post (Estados Unidos) o El País (España), para su 

implementación. 

''Nos basamos en el sentido común para la figura; no hay un tratado escrito porque lo 

que el periódico debe mostrar a la comunidad es que le crean", afinna Rafael Santos. 

En lo referente a las relaciones del Defensor con las directivas anota que " ... ha sido 

buena, de afinidad en la manera de pensar, con algunas confrontaciones pero muy 

productivas para el medio, en donde el Defensor del Lector no ha estado de acuerdo 

con lo dicho por las directivas y así se ha publicado". 
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Fue entonces, después de este proceso de análisis como el 18 de noviembre de 1992 

un Ombudsman periodístico inició sus funciones en El Tiempo. Para este cargo fue 

designado al abogado y periodista Felipe Zuleta Lleras. Al día siguiente, el diario 

reseñó en su primera página este suceso y aclaró que: '"En aras de darle al contenido 

noticioso del periódico una mayor credibilidad y un servicio a aquellos lectores que se 

sientan afectados o injustamente tratados por la publicación de una información, El 

Tiempo decidió nombrar un Ombudsman que canalice esas quejas y adopte los 

mecanismos correctivos" .19 

3.1.1 Razones de su implementación 

Para las directivas, la implementación del Ombudsman tiene como objetivos 

principales: la conservación y aumento de credibilidad del periódico, la defensa de los 

derechos de los lectores -como un medio también para evitar problemas judiciales- y 

para consolidar la transparencia en las informaciones. Asimismo, consideran que 

tenerlo es una decisión de madurez. 

Como lo explican las directivas en uno de sus artículos, la credibilidad es el principal 

activo de un diario, por ello piensan que tienen que ser transparentes con los lectores, 

19 (Sin autor). El Tiempo nombra a su 'Ombudsman'. En: El Tiempo, Santafé de Bogotá. (19, nov., 
1992); p. lA 
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quienes están expuestos a la calumnia, al desequilibrio o a la violación de sus derechos 

fundamentales. El objetivo es una relación de transparencia y equidad. 

"Vencer el escepticismo que despierta en los lectores lo que se escribe o lo que se dice 

en un periódico es uno de los grandes retos. Si a ello se suma el hecho de que con 

frecuencia desde los periódicos y otros medios se calumnia, se escriben inexactitudes o 

se pisotean la honra y dignidad de las personas, se entiende entonces que el reto es 

doblemente mayor". 20 

Francisco Santos opina que la figura fue creada como una necesidad interna, que de 

pronto tarde o temprano logra prestigio, " ... pero es ante todo una necesidad y lo más 

importante es la labor que haga al interior del diario". 

En cuanto a hacérsele algún cambio a la figura cree que '~ratar de que que su labor sea 

mucho más pedagógica, esto haria que el periodista obrara mejor éticamente. Lo que 

pasa es que siempre va a ser dificil esa relación Defensor-periodistas, porque siempre 

sucederá así cuando se pisen los callos de temas tan delicados". 

La labor del Defensor del Lector de El Tiempo es de un año como mínimo, pero 

prorrogable por otro más. Es el caso del actual representante Leopoldo Vdlar Borda, 

20 SANTOS, Rafael. CredIbilidad y sintonia, En: El Tiempo, Santafé de Bogotá. (27, feb., 1994); p. 
5A 
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quien en mayo de 1996 cumplió un año y le fue prorrogado su contrato por otro. Las 

directivas consideran que no es un "cargo a perpetuidad" pues las presiones a las que 

está sometido el Defensor del Lector son muchas, dentro de éstas se cuenta el estrés. 

Inicialmente y con el primer representante -Felipe Zuleta Lleras- a la figura se le dio el 

nombre genérico de Ombudsman, pero luego fue reemplazado -con la segunda 

representante Nora Sanín- por el de Defensora del Lector, el cual, aparte de ser un 

nombre en español, da la idea de quién es este funcionario. Dicho nombre sigue 

vigente con el tercer y actual representante. 

3.2 FUNCIONES DEL DEFENSOR DEL LECTOR DE EL TIEMPO 

Las funciones del Defensor del Lector son el resultado de un trabajo en equipo, 

dirigido, como ya se dijo, por Rafael Santos. Sus objetivos generales son velar por los 

intereses y derechos del lector, como son el recibir información veraz, oportuna, 

imparcial y objetiva. 

Dichas funciones se encuentran delimitadas en el nuevo Manual de Redacción del 

periódico, en su Capítulo VII, denominado LA DEFENSA DEL LECTOR. 



A continuación se transcriben tal como aparecen originalmente en el Manual: 

7.01.00. 
EL DEFENSOR DEL LECTOR 

7.01.01. El Defensor del Lector es el funcionario que, dentro de EL 
TIEMPO, vela por los intereses del lector y los defiende. Es el 
representante del lector dentro de la Redacción del periódico y su misión 
principal consiste en procurar que se cumpla el propósito de EL TIEMPO 
de mantener una relación de total transparencia y equidad con sus lectores. 
El cargo de Defensor del Lector es el equivalente al de Ombudsman de 
otros países. Tiene sus funciones y responsabilidades claramente 
especificadas en el Estatuto del Defensor del Lector. 

7.01.02. La relación entre los periodistas que forman parte de la 
Redacción de EL TIEMPO Y el Defensor del Lector es la misma que se 
podría establecer directamente entre un redactor y un lector. Por tanto, no 
es una relación de dependencia. El Defensor del Lector no está situado en 
posición jerárquicamente superior ni inferior a la de ningún miembro de la 
Redacción. Sus funciones son totalmente independientes y autónomas. 

7.01.03. El Defensor del Lector debe ser enterado con la mayor brevedad 
posible de todos los errores de información, de coordinación, de enfoque o 
de manejo periodístico que puedan aparecer en el periódico. La 
notificación al Defensor del Lector de estos errores es responsabilidad del 
redactor que los haya cometido y del editor de la sección respectiva. El 
aviso al Defensor del Lector debe incluir la entrega de cualquier carta, 
comunicación o documento escrito que se haya recibido de lectores o 
protagonistas de informaciones que hagan reclamos. 

7.01.04. El periodista está obligado a facilitar el trabajo del Defensor del 
Lector en todo lo que esté a su alcance. Esto implica suministrarle 
información adicional no publicada en tomo de la información en que está 
interesado el Defensor del Lector, así como de las circunstancias y detalles 
de la manera como se obtuvieron los datos. 

7.01.05. Cuando el Defensor del Lector lo solicite, el periodista debe darle 
las fuentes de su información, en la misma forma en que lo hace con el 
editor de su sección o con las directivas de la Redacción. El Defensor del 
Lector está obligado en tales casos a compartir el secreto profesional. Esto 
quiere decir que no podrá divulgar dichas fuentes, bajo ninguna 
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circunstancia, ni oralmente ni por escrito, a menos que reciba autorización 
específica por escrito de las directivas del periódico en cada caso. 

7.01.06. El Defensor del Lector podrá proponer, motu proprio, una 
rectificación, corrección o aclaración, pero serán las directivas de la 
Redacción las únicas que podrán autorizar su publicación. 

7.01.07. Los periodistas deberán escuchar las opiniones del Defensor del 
Lector y leer sus cartas internas, ambas cosas a título informativo. Cuando 
al oír tales opiniones o leer tales cartas se le presenten dudas sobre la 
manera de proceder en materia relacionada con la información, deberá 
exponer tales dudas al editor de su sección o a las directivas de la 
Redacción. 

7.01.08. Cuando un periodista crea que el tema que está maneJando puede 
tener repercusiones sobre los intereses del lector o de los protagonistas de 
la información, deberá consultar al Defensor del Lector. Si después de oír 
al Defensor del Lector subsisten sus dudas, deberá consultar con su editor 
o con las directivas de la Redacción y proceder de acuerdo con lo que 
éstos últimos decidan. 

7.01.09. El Defensor del Lector participará activamente en el proceso de 
análisis y rectificación, corrección o aclaración de los errores que 
aparezcan publicados, de acuerdo con los procedimientos que se detallan 
en la sección 7.02.00. 

7.01.10. Los informes y las recomendaciones del Defensor del Lector 
serán presentados directamente a las directivas de la Redacción, las cuales 
adoptarán las decisiones del caso. 

7.02.00. 
RECTIFICACIONES 

CORRECCIONES Y ACLARACIONES 

7.02.01. Cuando en EL TIEMPO aparezca publicado un error 
comprobado sobre materia grave que pueda lesionar los intereses del 
lector o del protagonista de un hecho sobre el cual se haya informado, las 
directivas de la Redacción, en coordinación con el Defensor del Lector y 
con el Departamento Jurídico del periódico, decidirán si lo rectñreao y 
determinarán la forma en que harán dicha rectificación. 
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7.02.02. Los errores susceptibles de rectificación pueden ser establecidos 
de las siguientes maneras: 
a) Por comprobación directa del Defensor del Lector o de un miembro de 

la Redacción del periódico. 
b) Por reclamación o queja, verbal o escrita, de la parte interesada o de un 

lector del diario. 
c) Por solicitud formal de rectificación hecha por escrito por la parte 

interesada, aduciendo consideraciones de carácter legal. 

7.02.03. El periódico puede asumir las siguientes actitudes frente a los 
errores comprobados o las solicitudes de rectificación: 
a) Que el diario admita el error. Se publica la rectificación convenida, sin 

hacer mayor alarde de ella. 
b) Que el periódico considere que no cometió un error e insiste en la 

versión original. Debe publicarse la rectificación en todos los casos en 
que la legislación colombiana lo demande, junto con una nota de la 
Redacción del diario en la que se explique su posición. Esta nota debe 
ser concreta y no polémica y limitarse a los hechos. 

c) Que el periódico haya sido víctima de una celada (un 'embuchado'), 
razón por la cual se publicó el error. Esto amerita un tratamiento 
noticioso aparte, además de la rectificación. 

7.02.04. El miembro de la Redacción que detecte un error (literal a) del 
7.02.02.) o la persona que reciba la reclamación, queja o solicitud de 
rectificación (literales b) y c) del 7.02.02.) deberá pasar el caso a la 
consideración del Defensor del Lector, junto con un recorte de la 
información equivocada y la carta o documento que haya recibido. Si 
ninguna de estas personas es el redactor que cometió el error o el editor de 
su sección, el Defensor del Lector deberá poner el caso en conocimiento 
de ambos y escuchar sus puntos de vista. Inmediatamente después, el 
Defensor del Lector entregará la documentación completa del caso al 
Departamento jurídico del periódico, con un informe preliminar, que puede 
ser oral o escrito. 

7.02.05. El Departamento Jurídico redactará el texto de la rectificación y 
lo entregará al Defensor del Lector. Si éste no tiene observaciones lo 
pasará con su visto bueno a las directivas de la Redacción. Si el Defensor 
del Lector tiene observaciones que no sean acogidas por el Departamento 
Jurídico, podrá entregar dichas observaciones las directivas de la 
Redacción, junto con el texto recomendado por el Departamento Jurídico. 
Las directivas de la Redacción adoptarán la decisión final sobre la 
rectificación. 
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7.02.06. En caso de que el Departamento Jurídico no esté disponible y 
haya motivos de urgencia que impidan esperar, el Defensor del Lector 
redactará la rectificación y la pasará directamente a las directivas de la 
Redacción. Un informe del caso será entregado por el Defensor del Lector 
al Departamento Jurídico en la primera oportunidad posible. 

7.02.07. En aquellos casos en que no estén momentáneamente disponibles 
ni el Defensor del Lector ni el Departamento Jurídico del diario y haya 
razones de urgencia que impidan esperar, las directivas de la Redacción 
procederán según su criterio, pero deberán informar tanto al Defensor del 
Lector como al Departamento Jurídico a la primera oportunidad. 

7.02.08. Cuando el error tenga gravedad menor y no petjudique a 
terceros, las directivas de la Redacción o el editor correspondiente 
decidirán si amerita una corrección y ordenarán que se haga. Las 
directivas de la Redacción determinarán quién debe escribir la corrección 
correspondiente. 

7.02.09. Las directivas de la Redacción y el editor correspondiente 
juzgarán, de acuerdo con su buen criterio, cuándo el proceso de una 
corrección debe ser llevado a la atención del Defensor del Lector. También 
podrán, en casos especiales, solicitar al Defensor del Lector que redacte la 
corrección. 

7.02.10. Si más que de un error se trata de una redacción confusa que se 
presta para que el lector saque conclusiones equivocadas, o de una 
información a la cual le ha faltado un dato de importancia capital (como la 
segunda versión de un hecho contradictorio), las directivas de la 
Redacción o el editor correspondiente decidirán si debe hacerse una 
aclaración. 

7.02.11. El Defensor del Lector debe ser consultado en aquellos casos en 
que la aclaración se refiera a un hecho de importancia que pueda tener 
consecuencias ulteriores. Las directivas de la Redacción también pueden 
pedir al Defensor del Lector que redacte algunas de estas aclaraciones. 

7.02.12. En los casos de correcciones y aclaraciones también debe oírse el 
punto de vista del periodista que la motivó. 

7.02.13. Los textos de toda rectificación, correcclon o aclaración no 
pueden tener la palabra involuntario, ni sus derivados o sinónimos. Se 
debe presumir que en EL TIEMPO no puede haber errores voluntarios. 
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7.02.14. Todos los textos de correcciones, aclaraciones y rectificaciones 
deben ser claros, concisos, serios, no polémicos y sin ambigüedades. 
Pueden contener una explicación del error, pero jamás deben dar la 
apariencia de que se está tratando de justificar el error. Tampoco se debe 
soslayar la gravedad del error, dando la impresión de que se está haciendo 
una mera aclaración cuando lo que se debe hacer es una rectificación. Lo 
peor que se puede hacer con un error es tratar de minimizarlo u ocultarlo. 

7.02.15. En el caso de rectificaciones no solicitadas, debe hacerse notar en 
el texto que se trata de un acto voluntario. 21 

3.3 PERFIL DEL DEFENSOR DEL LECTOR DE EL TIEMPO 
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El perfil del Defensor del Lector del periódico El Tiempo se basa, como en el caso del 

Defensor del Pueblo y demás Ombudsmen periodísticos, en una correcta trayectoria 

enmarcada por la credibilidad y la buena conducta de quien asuma esta labor. 

Para Rafael Santos, ''las funciones del Defensor del Lector cambian según el diario y 

su tamaño, pero las características generales deben ser: que sea periodista, con 

trayectoria a 'prueba de balas', que esté absolutamente por encima del bien y del mal, 

que sea ecuánime y con carácter, porque tiene que enfrentar un poco de 'primadonnas' 

y 'bailarinas', con egos monumentales, y él los debe aterrizar". 

21 EL TIEMPO. Manual de Redacción. Santafé de Bogotá: Casa Editorial El Tiempo Ltda., 1995 
p. 163 
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Para Leopoldo Villar Borda debe ser una persona íntegra y cono conocimiento del 

oficio, pues tiene que haber de parte de los redactores la idea de que esa persona sabe 

muy bien lo que hace, de ahí que sea un periodista el que debe ejercer la Defensoria". 

El Defensor, según sus directivas, debe reunir unas condiciones importantes y una de 

ellas, sino la más importante es la de ser formador. En muchas de sus funciones tiene 

unas instancias de consulta que están especificadas en el Manual de Redacción. 

También creen que el Defensor debe ser siempre una persona que inspire respeto, que 

tenga ascendencia sobre el grupo, pero igualmente debe existir un grupo de 

interlocutores que asuman la crítica con profesionalismo. ''Que acepten el discurso de 

la critica, que no es un discurso fácil de sembrar en un medio acostumbrado a tener la 

última palabra". 

3.4 DEFENSORES DE EL TIEMPO 

Como se explicó antes, el Defensor del Lector se estrenó con el nombre de 

Ombudsman, en noviembre de 1992, con Felipe Zuleta Lleras en el cargo, y el 24 de 

julio del siguiente año, El Tiempo obtuvo "dos premios del Premio Nacional de 

Periodismo Simón Bolívar, uno de ellos por la importancia de la columna del 
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Ombudsman y su aporte a la libertad, a la responsabilidad de la información y a su 

claridad y rigor". 22 

Tras un año de ocupar el cargo, Zuleta Lleras se retiró y fue reemplazado por Nora 

Sanín, quien ejerció la Defensoría por espacio de cinco meses. Al retirarse esta 

Defensora, el cargo estuvo desierto hasta el 1 de mayo de 1995, cuando se posesionó 

Leopoldo Villar Borda, hasta el momento. 

Los directivos piensan que han ido aprendiendo un poco con cada una de las 

experiencias y que cada uno ha venido con su "maleta de personalidad" muy distinta, 

de ahí que no sea Íacil calificar a la persona, como lo explica Rafael Santos. 

Consideran que la institución se ha ido consolidando y cada vez creen más en la 

importancia de tener un Defensor. 

Durante los ocho meses en que los lectores no tuvieron sus representante -15 de 

septiembre de 1994 a 1 de mayo de 1995- se presentaron algunas fallas, aunque no 

fueron trascendentales. Pero de todas formas " ... se cometieron ligerezas y el lector 

estuvo desprotegido" anota Santos. 

Para Villar Borda, la mayoría de los lectores no se afectaron en demasía pues él 

asumió el cargo después de este cese y no percibió -a través de la correspondencia o 

22 (Sin autor). Nuevo Defensor del Lector, En: El Tiempo, Santafé de Bogotá. (2, abril, 1995); p. ISA 
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las llamadas telefónicas- quejas o reclamos por este hecho. Pero considera que no 

sabría analizar si al periódico le perjudicó o no el hecho de que hubieran pasado varios 

meses sin una persona como el Defensor. 

Una vez descritas las funciones del Defensor del Lector de EL Tiempo, así como el 

perfil del mismo y en términos generales todo aquello que concierne a la creación de la 

figura en este diario, es importante conocer por separado la labor de cada uno de los 

tres representantes que ha tenido la Defensoría, aclarando que el ejercicio del último y 

actual Defensor es analizado con profundidad en el Capítulo 6, llamado EJERCICIO 

DE LA DEFENSA DEL LECTOR. 

3.4.1 Felipe Zuleta Lleras 

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, se desempeñó como Asistente, 

Secretario General y Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión 

(Inravisión). También tuvo el cargo de Viceministro de Comunicaciones. Fue Cónsul 

General de Colombia en Nueva Orleans, Estados Unidos, y Consejero Presidencial en 

el gobierno del Presidente Virgilio Barco. 

Además, fue asesor del Ministro de Comunicaciones, Alberto Casas Santamaría, 

columnista de La Prensa y Director del programa de televisión Debates Caracol. 
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En el año anterior a ocupar la Defensoría, fue Presidente Ejecutivo de la Asociación 

Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores) y asistente del Editor General 

de El Tiempo. 

Se posesionó como el primer Defensor del Lector -llamado entonces Ombudsman- el 

18 de noviembre de 1992 y su primera publicación en el periódico apareció el domingo 

6 de diciembre del mismo año. 

El diario abrió esta sección así: 

OMBUDSMAN: El Tiempo recurrió a esta figura en la persona de Felipe 
Zuleta hace dos semanas. La palabra Ombudsman apareció en 1806 en la 
Constitución sueca para institucionalizar a los mediadores entre el 
parlamento y el pueblo. En los diarios, el Ombudsman defiende a los 
lectores contra los eventuales 'abusos' de los periodistas. 

Cada información que dé lugar a una queja es investigada y, si hay lugar, 
es rectificada o aclarada. A partir de hoy, El Tiempo publicará, cada 
domingo, algunos de los casos examinados por el Ombudsman. Lo que se 
pretende es generar transparencia con ustedes y mayor credibilidad de 
nuestras informaciones. 

Dentro de las fallas que resefió, en sus más de 50 publicaciones, se destacan: la 

utilización de una sola fuente como material en una información y la falta de rigor en 

general, sea tomada ésta como imprecisión, ligereza, textos confusos, contradictorios, 

etc. También la editorialización, referida a los comentarios u opiniones de periodistas 

en noticias que, obviamente, deben ser objetivas. 
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Hizo énfasis en la falta de la rigurosidad de la sección Teléfono Rosa (sección de 

chismes de farándula y política), a la que le dedicó varios comentarios negativos a lo 

largo de su pennanencia en la Defensoria. 

Por otra parte, tocó un asunto delicado de responsabilidades en el interior de la 

Redacción: 

" ... Debe sí ser claro que el responsable primario de la infonnación es el 
redactor. En no pocos casos éstos asumen que el editor les va a corregir 
toda su nota y, por lo tanto, no trabajan con el rigor necesario. Diremos 
que de alguna manera se descargan en los editores. y éstos, a su vez, 
asumen que la noticia está bien hecha y se limitan a corregirla y publicarla. 
Olvidan que su labor primordial no es la de correctores de estilo. El editor 
en un periódico es el último control, sobre la calidad del producto y debe 
cuestionar el contenido de las noticias cuando éstas susciten dudas". 23 

En varias oportunidades Zuleta Lleras criticó el papel de los columnistas y algunos de 

sus artículos de opinión, y aunque hizo claridad que "el Ombudsman, por regla 

general, no se pronuncia sobre el contenido de las páginas editoriales y de opinión, 

toda vez que éstas reflejan las posiciones personales de sus autores sobre diversos 

temas de interés", esto no fue impedimento para atacar el conflicto de intereses que 

pueden esconder dichos artículos. 

Inicialmente, en su columna presentaba de uno a cuatro casos, que dividía en: la queja, 

la investigación y la responsabilidad, en cada uno de ellos. También tenía subdivisiones 

23 ZULETA LLERAS, Felipe. Columna del OMBUDSMAN. En: El Tiempo, Santafé de Bogotá. 
(Dic., 1992); p. 4B 
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como Memos y Diablillos en las que muy puntualmente trataba errores de ortografia, 

titulación y de rigor; pero no de tanta relevancia o derivados de una queja concreta. 

El domingo 30 de enero de 1994, Felipe Zuleta Lleras registró su retiro del cargo de 

Ombudsman, aduciendo que: 

"Un año es apenas el tiempo necesario para que el Ombudsman ejerza su 
labor, con independencia. Es claro que para consolidar la figura, se 
requiere que el cargo lo ejerzan otros ciudadanos con visiones distintas y 
opiniones diferentes. De esta manera, tanto los comunicadores como los 
lectores encontrarán que los pronunciamientos del Ombudsman, de un año 
a otro, aportarán al periodismo objetivo invaluables servicios. Así, el lector 
se verá, sin lugar a dudas, beneficiado y la institución ganará en 
credibilidad". 24 

Fue así como cesaron sus funciones y llegó en su reemplazo la abogada Nora Sanín. 

3.4.2 Nora Sanín 

Graduada de abogacía de la Universidad Javeriana de Bogotá, fue Secretaria General 

de la Bolsa de Bogotá, miembro de la Cámara Disciplinaria de la Bolsa de Valores y 

Directora Ejecutiva del Quinto Congreso Colombiano de Publicidad. 

24 ZULETA LLERAS, Felipe. Columna del OMBUDSMAN. En: El Tiempo, Santafé de Bogotá. (30, 
ene., 1994)~ p. 4B 
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También fue Directora Ejecutiva de la Asociación de Diarios Colombianos 

(Andiarios), entidad que, según registró El Tiempo, participó en el proceso de 

expedición de la Constitución Política de 1991. Nora Sanín, durante ese tiempo 

"promovió seminarios y participó en la elaboración de documentos relacionados con la 

libertad de prensa, la tarea y misión de los medios, y los principios éticos del 

periodismo". 

El 15 de abril de 1994 se posesionó como Defensora del Lector, dejando atrás el 

vocablo sueco utilizado con Zuleta Lleras. Al inicio se centró en conocer el 

funcionamiento interno del diario; fue por esto que su primera columna apareció un 

mes después, bajo el nuevo nombre. 

Esta Defensora trató varios temas en su columna de forma general, es decir, no 

derivados de alguna información presentada por el periódico. Es el caso de Buenas 

Noticias, en donde recomienda a los periodistas, entre otras cosas, el buen manejo del 

idioma durante el cubrimiento del Mundial de Fútbol (columna del 19 de junio de 

1994), Y La desinformación del gobierno (columna del 12 de junio de 1994), donde 

aduce que ''La falta de liderazgo por parte del gobierno en la tragedia de esta semana 

se reflejó en la información", refiriéndose a la avalancha del río Páez y a la información 

tan diferente que manejaron los medios de comunicación. Y continúa: 
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" ... EI desorden existente en las oficinas del gobierno encargadas de 
coordinar lo relacionado con la prevención y atención de desastres, se ha 
visto refl~jado en la infonnación. Ante la inexistencia de un único 
responsable de recoger los datos relacionados con la tragedia, para 
entregarlos mediante comunicados oficiales a los medios de comunicación, 
éstos se han visto obligados a acudir a distintas fuentes. La cantidad de los 
daños causados por la avalancha -muertos, heridos, viviendas destruidas, 
puentes caídos, poblaciones arrasadas, etc. - varía de día en día y es 
totalmente diferente en cada medio". 
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También trató problemas del área económica, como información incompleta, errores 

en las cifras y recomendó la aclaración de términos específicos de esta materia. 

La falta de rigor, la inadecuada titulación, las palabras y frases en desuso, el 

desequilibrio y la información parcializada fueron, igualmente, para la Defensora 

Sanín, temas discutidos en su columna dominical. 

Uno de sus logros fue abolir del periódico cierto tipo de avisos relacionados con 

prostíbulos disfrazados de bares, negocios pornográficos, así como lugares donde se 

realizan abortos. ''Para la Defensora del Lector avisos de esta naturaleza no deberían 

aparecer en las páginas de El Tiempo pues, en su criterio, los principios que lo 

orientan son incompatibles con ese tipo de mensajes". 2S 

Nora Sanín, en dicha columna aseguró que el diario se comprometió a filtrar más esas 

informaciones y que uno de los mecanismos es la posibilidad que tiene el periódico de 

2S SANlN, Nora. Columna DEFENSORA DEL LECTOR: La publicidad Y las buenas costumbres. 
En: El Tiempo, Santafé de Bogotá. (21, agos., 1994); p. 2B 
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reservarse el derecho de publicar avisos que ofrezcan servicio médico personal o por 

medio de centros especializados que no posean el número de la tatjeta profesional o la 

licencia de funcionamiento. 

Es necesario aclarar que el espacio en el periódico para las quejas y comentarios del 

Defensor del Lector fue reducido a finales de la Defensoría de Zuleta Lleras. De media 

página con que contaba pasó a un espacio de página entera, pero una sola columna. 

De esta manera, Sanín continuó con esa columna sin utilizar gráficos o fotografias, 

como se acostumbró inicialmente. 

A diferencia de su antecesor, ella implementó dentro de la sala de Redacción un 

sistema para llamarle la atención a los periodistas y hacerles ver sus errores, 

consistente en memos internos transmitidos por la red de computadores del diario. 

Zuleta Lleras lo hacía personalmente y en términos pedagógicos, como sostienen los 

redactores del periódico. 

Sanín estuvo en el cargo por sólo cinco meses, pues el 15 de septiembre de 1994 

renunció debido a los incompatibilidades que se le presentaron cuando El Tiempo 

comenzó a lanzar fuertes críticas sobre su hermana Noemí, quien se desempeñaba en 

aquel tiempo como Canciller de la República. 
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Como se explicó anteriormente, la figura estuvo desierta por ocho meses desde su 

renuncia, hasta mayo de 1995, cuando entró como Defensor del Lector, Leopoldo 

ViIlar Borda. 

El perfil de ViIlar Borda, así como el ejercicio de su Defensoría, es tratado 

específicamente en el penúltimo capítulo, en donde se analiza el desempeño durante 

un año de la figura (mayo de 1995 a mayo de 1996), período mínimo de labor para 

cada Defensor. 



4. LOS DERECHOS DEL LECTOR 

Hasta ahora se ha descrito al Ombudsman juridico, modelo para la creación del 

Ombudsman periodístico, que también fue observado en su contexto universal, hasta 

llegar a la creación y funciones del Defensor del Lector del periódico El Tiempo, 

señalado reiteradamente como el objeto de estudio en este trabajo. 

En el capítulo anterior se identificaron cuáles son esas funciones que debe cumplir este 

Defensor y se hace necesario, ahora, puntualizar en los derechos que tiene todo lector 

y que deben ser, como se ha visto, protegidos por la figura periodística en cuestión, en 

aquellos medios que la poseen. 

Es válido, entonces, abordar tales derechos desde el momento en que surgió el 

concepto de la libertad de expresión o de comunicación, para luego tratar el derecho 

de la información, que se convirtió en una constante de todas las constituciones 

políticas de los Estados de Derecho o aquellos países que abogan por este precepto; 
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por tal razón, también fue tema de cuidadosa regularización en los numerosos códigos 

éticos que existen sobre la profesión periodística. 

De esta forma, se explica aquí, en un contexto universal, qué derechos tiene un lector 

al recibir la información y cuáles son los deberes del periodista. 

Aquellos principios que deben segwr El Tiempo y sus redactores aparecen 

consignados en el nuevo Manual de Redacción, y se basan en los deberes universales 

que se enuncian, pero lógicamente adecuados a su filosotla. El último punto de este 

capítulo se refiere a ellos. 

En el Capítulo 6 se explica cómo el Defensor de El Tiempo cumple en la práctica con 

sus funciones de protección sobre estos derechos del lector. 

4.1 EL DERECHO DE LA INFORMACION 

Antes de considerar el derecho de la información, es importante reflexionar sobre el 

concepto de la libertad de expresión o comunicación, puesto que es de éste de donde 

parten todos los posibles argumentos sobre el tema, los cuales dejan en claro que, más 

que de un derecho, se trata de una condición puramente natural del hombre. 
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En efecto, desde que existe la comunicación, surge en el ser humano la necesidad de 

hacer uso de ella, sin que nada ni nadie se lo impida, para interrelacionarse con los 

demás y vivir, con la evolución del tiempo, en sociedad. 

"No tiene el hombre derecho a expresar libremente su pensamiento, a recibir 

información y a comunicarla porque una constitución determinada así lo exprese, sino 

por haber nacido hombre, creado por Dios libre y dotado de capacidad para expresarse 

y para entender lo que los demás hombres le comuniquen,,?6 

Como se ve, la comunicación es de la esencia del ser humano. ''No puede concebirse 

un hombre incomunicado, además porque es un ente social que requiere de estar en 

compañía siempre".27 

En Grecia y Roma, escriben los filósofos, fue en donde primero se estimó la libertad 

de comunicación como una necesidad dentro de un Estado Libre, en el que las 

palabras y el pensamiento deben ser, por ende, libres. 

En 1616, el poeta inglés John Milton comenzaba a hablar de la impresión sin censura. 

Este autor señaló en su obra Aeropagítica que el hombre, además del derecho a la 

26 FERNANDEZ AREAL, Manuel. Introducción al derecho de la información. A T.E. Barcelona: 
1977, p. 11 
27 VALLEJO, Víctor Hugo. Legislación de Medios en Colombia. Medellín: Biblioteca Jurídica. 1993 
p. 19 
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libertad de expresión, tema derecho a imprimir sin censura; y en 1766, Suecia plasmó 

por primera vez una ley de convicciones sobre la necesidad de la libertad de prensa. 

Se empezaba, entonces, a extender en su concepto la libertad de expresión, a la vez 

que entraba a ser reglamentado jurídicamente, pero con una particularidad 

fundamental. Es decir, ya no se hablaba de este término con el objetivo de preservar 

sólo al individuo, sino a la sociedad entera. 

De esta manera, estaba surgiendo una nueva concepción de los derechos humanos, en 

donde mucho tenían que ver las ideas socialistas que estaban influyendo en los 

Estados. 

Lo que se pretendía, con ello, era generar una intervención inmediata del Estado; que 

éste dejara de ser un simple agente observador, para comprometerse en la búsqueda de 

la igualdad y de la justicia social. 

Sucedió, pues, que a esa noción individualista y liberal de la libertad de expresión se le 

agregó el elemento que la enfocara hacia el bien común, debido al cambio en el 

significado filosófico y político del individuo dentro de la sociedad, y también a la 

masificación de los medios de comunicación. 
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Es claro, entonces, que desde siempre ha existido esa lucha por la libertad de prensa, y 

en este sentido han sido muchos los autores y filósofos que se han preocupado por 

hacerlo, buscando cada vez un mayor beneficio hacia la comunidad. 

En 1859, el filósofo inglés Jhon Stwart Mili consideró superado el debate sobre la 

necesidad de defender la libertad de prensa y publicó la obra Sobre la Libertad, en la 

que escribió un extenso discurso referente a la libertad de pensamiento y de discusión. 

En él decía: 

"Cabe esperar que haya pasado ya el tiempo en que era necesario defender 
la 'libertad de imprenta' como garantía contra un gobierno corrompido y 
tiránico. Hoy día ya no hay necesidad, supongo, de buscar argumentos 
contra todo el poder, legislativo o ejecutivo, cuyos intereses no sean los 
del pueblo, y que pretenda prescribirle sus opiniones y determinar las 
doctrinas y argumentos que está autorizado a escuchar. Por otra parte, 
este aspecto de la cuestión ha sido expuesto tan a menudo y de manera tan 
convincente, que no es necesario que insistamos aquí de manera especial. 
Aunque la ley inglesa, en lo que se refiere a la imprenta, sea hoy tan servil 
como lo era en tiempo de los Tudores, existe poco peligro de que se la 
utilice contra la discusión política, excepto durante algún pánico temporal, 
en que el peligro de insurrección desplace a ministros y jueces fuera de su 
cauce normal". 

Los conceptos del autor inglés, escritos hace más de un siglo, son hoy en día 

entendidos como lo que debe ser la defensa de la libertad de prensa, de expresión y de 

pensamiento. 
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Hacia 1948, la nueva concepción que se estaba formando sobre los derechos humanos 

hizo que la idea de la libertad de prensa evolucionara. Así, la Organización de las 

Naciones Unidas, ONU, centrándose en e] campo del periodismo, dio origen al 

derecho a la información. 

En ese año, la Declaración de Jos Derechos del Hombre de la ONU, en su artículo 19, 

acordó que: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; ese 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión". 

"Aparece entonces plasmado el concepto de derecho a la información como derecho a 

la noticia, tanto para buscarla como para recibirla o difundirla. Se concreta entonces 

un nuevo enfoque jurídico: el derecho a recibir y/o la posibilidad de negarse a recibir 

(derecho de optar) información, que antes había sido ignorado". 28 

Más tarde, en 1956, los teóricos norteamericanos de la información se encargaron de 

desarrollar una doctrina de la responsabilidad social de los medios de comunicación y 

asumieron que la noción de derecho a la información resultaba ser jurídicamente 

incompleta, por cuanto sólo abarcaba el derecho subjetivo (derecho de optar), 

contrario a lo que sucede con la noción de derecho de la información. 

28 FERNANDEZ AREAL, m cit., p. 9 
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"El derecho subjetivo a la información, el derecho a informar y estar informado, el 

derecho a expresar ideas y a recibirlas, es germen y objeto primario del derecho de la 

información, a la vez que su explicación más sencilla, el origen de su nacimiento".29 

En este sentido, 

''Para concebir en sus dimensiones reales esta nueva, novísima, rama del 
Derecho y delimitarla en cuanto tal, para poder hablar de un derecho de la 
información en cuanto comprensivo del fenómeno moderno de la 
información jurídicamente contemplado, es preciso por tanto referirse 
primero al derecho a estar informado y a informar; al derecho a la 
información como derecho subjetivo, fundamental, propio del hombre en 
cuanto tal, un derecho natural -si nos decidimos a emplear tal 
terminología- que, en diversas formas, a lo largo de los siglos y 
especialmente a partir de la invención de la imprenta, ha ido apareciendo 
en las leyes fundamentales de los Estados, ligado al despertar del Derecho 
constitucional, pero que no ha acabado por encontrar una formulación 
terminológica clara hasta la Encíclica Pacem in Terris del Papa Juan 
XXIII, en la que se reconoce su entidad como derecho fundamental de la 
persona humana". 

La Encíclica, en el campo concreto de la información, recalca la necesaria 

" ... posibilidad de buscar libremente la verdad, dentro de los límites del orden moral y 

del bien común, de manifestar y difundir sus opiniones ... y, finalmente, de disponer de 

una información objetiva de los sucesos públicos". 30 

29 !bid, p.1O 
30 Ocho grandes mensajes. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1971 p. 222 Citado en: Etica 
para Periodistas. Santafé de Bogotá: Tercer Mundo, 1992 p. 105 
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Fue así como se originó el derecho de la información, ante la necesidad de reglamentar 

y organizar el ejercicio de un derecho natural del hombre, reconocido de este modo en 

las leyes fundamentales de los diversos países modelados bajo el sistema jurídico

político de Estados de Derecho. 

Visto de esta manera, explica el autor español Manuel Fernández Areal, se puede 

definir el derecho de la información como "aquel conjunto de normas jurídicas que 

tienen por objeto la tutela, reglamentación y delimitación del derecho a obtener y 

difundir ideas, opiniones y hechos noticiables". 

En la Constitución Política de Colombia este derecho aparece consignado en el 

artículo 20, del Capítulo 1: De los Derechos Fundamentales, del Título 11: De los 

Derechos, las Garantías y los Deberes, como sigue a continuación: 

- 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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Como se ve, el derecho de la información contiene, a su vez, otros deberes que el 

periodista, específicamente, está en la obligación de respetar, como son garantizar la 

veracidad e imparcialidad en la información y la publicación de rectificaciones cuando 

haya lugar a ellas. 

Es, entonces, a partir del derecho de la información y de un conglomerado de 

principios éticos en los códigos que regularizan la profesión periodística, que nacen 

aquellos derechos que tiene el lector al recibir la información y que debe hacer respetar 

su Defensor en los medios que gozan del ejercicio de esta figura. 

Hablar, pues, de aquellos derechos, significa describir primero cuáles son los principios 

éticos universales bajo los cuales debe actuar el periodista. 

4.2 PRINCIPIOS ETICOS DEL PERIODISTA 

Al referirse a la ética, en cualquier disciplina, necesariamente hay que tomar en cuenta 

el concepto de valor. 
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Los estudiosos del tema se han encargado de definir, en ténninos sencillos, como algo 

que corresponde a una necesidad. ''El valor, pues, no existe en sí. Es la propiedad que 

adquiere una cosa o una actitud para alguien porque responde a una necesidad". 31 

y en este sentido, ''El estudio de estos valores, de su validez para todos los hombres, 

de su esencia y de su obligatoriedad, es lo que comúnmente se llama ética".32 

Pero ... ¿por qué pensar en una ética para periodistas o en la consideración de unos 

principios que éstos deben seguir? Sencillamente, porque en el ejercicio del 

periodismo, desde siempre hasta hoy, cunde una crisis de valores, la cual resulta en 

contravía para los objetivos de esta disciplina y hasta con graves consecuencias, 

mucho más si se tiene en cuenta que lo que él pretende es lograr el beneficio de la 

comunidad. 

No puede, el periodista prestar un buen servicio a la sociedad, si ésta no es bien 

informada ni orientada. Es por eso que ha urgido, siempre, insistir en las condiciones 

éticas de la profesión periodística, para que llegue con transparencia a su fin. 

En palabras de Maria Teresa Herrán y Javier Darlo Restrepo, el periodismo, como el 

resto de las activídades sociales, " ... se ve afectado por la crisis de los valores 

tradicionales y su reemplazo por el culto al dinero, factores que se conjugan para hacer 

31 HERRAN, Maria Teresa y RESTREPO, Javier Darlo. Etica para Periodistas. Santafé de Bogotá: 
Tercer Mundo, 1992, p. 16 
32 !bid, p. 17 
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perder de vista que el último fin del periodismo no es el éxito individual sino la 

búsqueda del bien común". Y ese bien común sólo se logra proporcionándole a la 

comunidad los elementos para estar bien informada. 

Además, por su significado social, la profesión periodística no puede sumarse al 

detrimento de los valores del hombre, sino, por el contrario, ser una matriz generadora 

de beneficios para la reconstrucción moral de las sociedades. 

y así, dentro de un gran conglomerado de normas éticas bajo las cuales debe 

desenvolverse el periodista para contribuir al bien común, el principal valor, por el que 

siempre éste debe trabajar, es la verdad. Sólo a partir de ella le podrá servir a la 

comunidad. 

Ya se ha dejado suficientemente en claro cuál es el deber social del periodista y se ha 

mencionado, también, el principal valor que debe perseguir. 

Continuar describiendo la ética periodística, como tal, implicaría referirse a un 

sinnúmero de principios en esta profesión, los cuales no tendrían que ver, en su 

totalidad, siempre con el lector, que es el punto que aquí interesa. 
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El periodista, pues, no sólo tiene deberes éticos con el lector; los tiene también con sus 

colegas, con el medio para el cual trabaja y con las fuentes a las que accede para 

buscar información. Por ello, es necesario ocuparse aquí solamente de las obligaciones 

que tiene el periodista hacia el receptor. 

María Teresa Herrán y Javier Darío Restrepo, en su libro Etica para Periodistas, 

exponen los resultados de una consulta de casi 70 códigos de ética periodística de 

todos los continentes del mundo, y lo primero que comprobaron es que existe un 

interés universal sobre la necesidad de que el periodismo tenga unas normas 

reguladoras de su actividad. 

A través de este estudio ellos concluyen, entonces, que a pesar de la gran diversidad 

de códigos, es clara la existencia de unos principios comunes para cualquier periodista 

del mundo. A continuación, aquellos que hacen referencia sólo a los intereses del 

lector. 

4.2.1 Veracidad 

De acuerdo con esa investigación, la norma que mayormente redunda en los códigos 

es la veracidad, entendida en algunos países como exactitud. 
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El ténnino se describe generalmente como "la fidelidad a los hechos". Así, la verdad 

del periodista es ser fiel a la descripción de los hechos que ha presenciado o sobre los 

cuales tiene documentación y que transmite como noticias. 

En algunas naciones se ahonda un poco más en este concepto y entran en 

consideración no sólo las noticias, sino los editoriales, como sucede en Japón, en 

donde el código de sus periodistas señala que, aunque la interpretación que se hace 

sobre los hechos es subjetiva y susceptible de error, debe fundarse en un conocimiento 

y versión verdaderos de los hechos. 

Igualmente, a la veracidad se le atribuyen en los diferentes códigos denominaciones 

como "supremo mandamiento" (código de Alemania); "piedra fundamental" (código 

de Dakota, EE.UU.) y ''primera y principal obligación" (código de España), entre 

otras. 

4.2.2 Rechazo de ventajas personales 

Cuando el periodista busca, por medio de su ejercicio, ventajas personales, está 

contradiciendo su servicio hacia el bien público. 
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Además, según lo explican códigos como el belga y el griego, la razón para el rechazo 

de esas ventajas personales debe ser la independencia del periodista o, tal como lo 

dicen los códigos de Birmania y Canadá, un medio para mantenerse justo e imparcial. 

Sin embargo, el periodista encuentra amenazas a su independencia, imparcialidad y 

ecuanimidad cuando existen de por medio gratificaciones procedentes de algunas 

fuentes de información. 

Richard Harwood, ex Ombudsman de The Washington Post (1988-1992), recordó en 

el seminario realizado en Bogotá con otros Ombudsmen "casos en los que el 

'intercambio de propinas' entre periodistas y las fuentes generó una crisis en la labor 

comunicativa porque éstas fueron comprometiendo, poco a poco, la independencia del 

periodista". 33 

Asimismo, los obsequios, viajes, agasajos o alojamientos gratuitos, privilegios y 

tratamiento especial para los miembros de la prensa, son otros de los motivos que 

ponen en peligro la independencia del periodista. 

El código inglés profundiza un poco más y proscribe cualquier utilización de la 

información obtenida por el periodista para su propio beneficio. 

33 (Sin Autor). El lector tiene derechos. En: El Tiempo, Santafé de Bogotá. (12, sep., 1993); p. 2B 
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Israel y Venezuela, por su parte, condenan el ejercicio de actividades publicitarias o de 

relaciones públicas simultáneamente con el periodismo. 

Los códigos venezolano y chileno también indican otra forma de comprometer la 

independencia: los premios concedidos por entidades diferentes de las agremiaciones 

profesionales de periodistas. 

4.2.3 Etica relacionada con la libertad de información 

Esta relación entre ética y libertad de información, de acuerdo con el estudio de 

Rerrán y Restrepo, aparece consignada en 38 códigos examinados por ellos y la 

convierten, dentro de un listado de nonnas en orden de importancia, como el cuarto 

factor de universalidad ética. 

Según estos autores, la mayor parte de los códigos coinciden en señalar la observancia 

de las nonnas éticas como una salvaguarda o defensa de la libertad de prensa. 

Al respecto, el código de las Naciones Unidas dice: 

La libertad de infonnación y prensa es un derecho fundamental del hombre 
y la piedra de toque de todas las libertades reconocidas... Esa libertad 
estará tanto mejor salvaguardada si con un esfuerzo serio de voluntad el 
personal de prensa y de información no deja nunca que se debilite el 
sentimiento de la propia responsabilidad y se percata cada vez más 



profundamente de la obligación moral que le incumbe de ser sincero y de 
aspirar a la verdad. 

88 

A esta idea se une el código de Grecia al relacionar el respeto de la verdad con la 

defensa de la libertad. Igualmente, los códigos de Malta y Noruega expresan la idea 

señalando el cumplimiento de las normas éticas como una responsabilidad de la 

libertad. 

Entre tanto, el código suizo plantea una clara relación entre ética y libertad de prensa 

cuando proclama que: "del derecho del público a conocer los hechos y las opiniones 

proviene el conjunto de deberes y de derechos de los periodistas". 

4.2.4 La Redificación 

Herrán y Restrepo afirman que la gran mayoria de los códigos consultados mencionan 

claramente que hay que rectificar una información cuando es necesario. Yen aquellos 

códigos donde no aparece expresado en estos términos, esta norma se encuentra 

implícita en sus expresiones sobre el deber de hacer honor a la verdad de todo aquello 

que se publica. 
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Se entiende, para estos códigos, que rectificar es proclamar la primacía de la verdad 

sobre cualquier otro interés. Es decir, hay conciencia de que es indispensable ofrecerle 

a los lectores datos exactos y verdaderos. 

Algunos de estos códigos, señalan Herrán y Restrepo, agregan a esta norma otros 

matices; por ejemplo, que la rectificación se haga espontáneamente y sin esperar 

solicitud de los lectores afectados. De igual manera, que la rectificación tenga la 

misma importancia editorial que la publicación errónea y que se haga en un lugar 

destacado. 

Por su parte, otros códigos imponen la obligación de rectificar no sólo las 

publicaciones erróneas, sino cuando son dañinas o nocivas. Así lo contemplan los 

códigos de las Naciones Unidas, Grecia, Guyana, Inglaterra y Japón, entre otros. 

Hay que aclarar que esa calificación de "dañino" o "nocivo" introduce un nuevo 

elemento. Se trata de la repercusión social de la noticia y su efecto en el prestigio 

individual. La rectificación, en toda situación es urgente, pero lo es mucho más cuando 

daña la reputación y el prestigio social de una persona. 

Precisamente en cuanto a este tema de la reputación ajena, cerca de 30 códigos en el 

mundo establecen normas de respeto hacia ella. 

,---------------. Universidad AutOnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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El código de Oregon (BE. UU.) señala que "la reputación del hombre y mujer es 

sagrada por naturaleza y no puede ser rota a la ligera". 

Para los periodistas belgas existe la norma, cuando se toca el tema de la fama ajena, de 

no revelar todo lo que se sabe, si la reputación de esa persona sobre la cual se tiene la 

información así lo justifica. 

Tampoco se puede lesionar la reputación de un individuo, levantando arbitrariamente 

calumnias o difamaciones, tal como lo expresa el código de ética periodística de las 

Naciones Unidas. 

En Egipto, el código propone como norma general abstenerse de publicar escándalos 

personales que debilitarían los lazos sociales. Pero, para los códigos de Corea y 

Filipinas, la reputación de un personaje público o de una persona particular se 

convierte en tema de los medios de comunicación cuando así lo exige el interés 

público. 

De igual forma, hay otros códigos en los que aparecen normas para proteger la fama 

de personas implicadas en procesos judiciales, especialmente con el fin de reservar los 

nombres y de no dar lugar para una anticipación por parte del periodista en las 

decisiones judiciales. 
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Es decir, así como en la justicia, en la información toda persona debe presumirse 

inocente, tal como se apunta en los códigos de Francia, Grecia y Noruega. 

También se consigna una norma que los códigos de procedimiento penal de muchos 

países sostienen, que es ''la prohibición de publicar fotos y detalles sobre delitos 

cometidos por menores". 

Asimismo, se subraya el respeto de los periodistas hacia la vida privada de las 

personas, salvo que el interés público demande el conocimiento de aspectos de la vida 

privada de alguien. El código de la Comunidad Europea de Periodistas lo expresa así: 

"Sólo en casos de público interés pueden ser violados los derechos y los sentimientos 

privados". 

El código inglés precisa el tema de la vida privada mucho más y establece ''no hacer 

nada que suponga intromisión en la aflicción y la desgracia ajenas". El código 

austríaco añade que "es incompatible con el fin de la prensa buscar satisfacer la 

curiosidad pública en lugar de servir los intereses públicos". 

Debido a todos estos puntos mencionados es que los códigos de ética periodística 

universales hacen un énfasis especial en la responsabilidad que tiene el periodista. 
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Un antiguo código, el de la Asociación Interamericana de Prensa, la describe como "la 

conciencia que debe tener el periodista sobre el poder del instrumento que usa y 

recordar que el daño causado con él jamás puede ser totalmente reparado". 

La Unesco y Felap complementan la idea, exponiendo que "la información es un bien 

social, no un simple producto". Agregan que esa responsabilidad lo obliga a actuar 

conforme a su conciencia ética y que se trata, además, de una "responsabilidad política 

e ideológica porque influye en la conciencia de las masas ... es insoslayable y constituye 

la esencia de su función social". 

Existe, igualmente, una anotación importante que hacen los periodistas suizos y de la 

Comunidad Económica Europea, al señalar cuáles son las instancias ante las cuales 

debe responder el periodista. Según estos dos códigos, "el periodista es responsable 

primero ante el público, y sólo después ante los poderes públicos y el dueño del medio 

de comunicación". 

Como se observa, dentro de este punto de la rectificación caben otros aspectos de 

cuidado para el periodista -aunque podrían separarse-, como son el respeto suyo hacia 

la reputación ajena, la vida privada de las personas y el conocimiento pleno de la 

responsabilidad que tiene. En los Capítulos 6 y 7 se analiza cómo violar los derechos 

fundamentales de una persona en una información da origen a la rectificación, que no 
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solamente le hace un bien al individuo implicado, sino al propio medio, para evitar 

posibles problemas de tipo jurídico. 

4.2.5 Información completa y comprobada 

Esta norma aparece en los códigos como un complemento de la exigencia de la 

veracidad. Estos contienen preceptos sobre la necesidad de comprobar todas las 

informaciones publicadas por el periodista y la obligación de que ellas sean 

esencialmente íntegras y sin recortes. 

De lo que se trata, explica el código griego, es de mantener la buena fe del periodista 

en sus relaciones con el público. 

El código de las Naciones Unidas es riguroso al respecto y señala que "deben 

comprobarse todas las informaciones que van a ser publicadas", mientras que el del 

Africa del Sur es más permisivo; indica que "se deben comprobar aquellas 

informaciones de las que haya razón para dudar". 

Los códigos de Espafia y Corea expresan que en el caso de no haberse comprobado 

una información, debe advertírsele a los receptores de la información, pero el deber 

fundamental es siempre verificar los datos reunidos. 



94 

Estos códigos y el de la Asociación Interamericana de Prensa, califican a una 

información de completa cuando no se omite nada de cuanto el público tiene derecho a 

saber. El código belga dice que lo que hace completa una información "es lo que 

contiene hechos cuya omisión modificaria la impresión que se desprendería de una 

exposición completa". 

Lo que se ve, entonces, es que los códigos no dejan lugar ni para la prisa ni para la 

información a medias ni para las noticias recortadas por intereses particulares, como 

concluyen Herrán y Restrepo. 

4.2.6 Servicio a la comunidad 

De acuerdo con la consulta de estos dos autores, este tema se aprecia claramente 

expuesto en 23 códigos, con varios argumentos que coinciden en que todas las 

obligaciones que tiene el periodista deben apuntar siempre hacia el servicio a la 

comunidad. 

Para los periodistas de Liberia, un alto nivel de conducta profesional requiere devoción 

por el interés público. El código francés anota que "el periodista debe situar el interés 

general sobre los particulares". 
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El código de la Comunidad Europea de Periodistas indica que "toda acción 

periodística debe estar dirigida al bien social, espiritual, intelectual y moral de la 

comunidad", mientras que el código brasileño denomina a la profesión periodística 

como ''un compromiso indeclinable con la comunidad". 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos y manteniendo siempre como objetivo el 

servicio a la comunidad, en 14 códigos se condena al sensacionalismo en la prensa 

como "violatorio de la ética". 

El código venezolano rechaza las técnicas amarillistas argumentando que éstas afectan 

el derecho a estar correctamente informado. 

Por su parte, el código de Oregon (BE. UU.) es mucho más severo y afirma que el 

sensacionalismo "es una práctica a menudo aún más perjudicial que prevaricar ... es una 

forma de engaño al receptor de las informaciones". 

El código del Círculo de Periodistas de Bogotá agrega que "el sensacionalismo es una 

deformación interesada de la noticia, implica manipulación y engaño y, por lo tanto 

burla la buena fe del público". 
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Estas normas universales del ejercicio periodístico en cuanto al cuidado con los 

intereses del lector, que se han descrito con base en la investigación realizada por los 

periodistas María Teresa Herrán y Javier Darío Restrepo, demuestran que aunque 

existan una diversidad de códigos éticos sobre esta profesión, hay preceptos comunes 

en todos los periodistas del mundo. 

Lógicamente, habrá otras normas que no son necesariamente comunes por la variedad 

de contextos, culturas e intereses en los que se desenvuelve el periodismo mundial, 

pero la columna vertebral de esos principios éticos siempre será la misma, en cuanto al 

lector se refiere. 

Más adelante se observa que los principios éticos del periodista del periódico El 

Tiempo equivalen a los aquí mencionados, pero esta ubicación universal sirve, en 

primera instancia, para entender mejor el porqué de las normas adoptadas por el diario 

capitalino, que hoy aparecen mucho más explicitas en su nuevo Manual de Redacción. 

4.3 ¿A QUE TIENE DERECHO EL LECTOR? 

Ya se definieron cuáles son esos principios que, con respecto a los intereses del lector, 

debe tener el periodista. De este modo y enfocándose directamente a los derechos de 
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todo lector, se concluye entonces, que la comunidad tiene derecho a estar informada 

veraz, suficiente y oportunamente, y el periodista está en la obligación de informarla 

en esos términos. 

Así lo establecen los códigos de ética periodística como el del Círculo de Periodistas 

de Bogotá (CPB). 

4.3.1 Información veraz y suficiente 

En este tema cabe una discusión grande que se ha llevado muchos años: la objetividad. 

El derecho que tiene el lector de recibir información veraz y suficiente significa que la 

noticia debe ajustarse estrictamente a los hechos y el contexto en que éstos han 

sucedido. Y para tal fin, es necesario presentar todas las distintas caras de la noticia y 

procurar que, en aquellos casos en que haya más de una interpretación sobre los 

hechos, todas las que sean de importancia aparezcan. 

Por eso, resulta grave informar irresponsablemente; tanto, como si se omitieran los 

hechos de interés público. 
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De lo que se trata, pues, es que el periodista en aras de transmitir información veraz 

actúe de buena fe en la búsqueda de los hechos, tratando de acercarse siempre a 10 que 

sugiere el concepto de la objetividad. 

Esto sugiere que el periodista debe ser siempre objetivo, es decir, fiel a los hechos sin 

que haya lugar al mínimo rasgo de intervención suya en la información. 

Como se anotó, la objetividad ha sido materia de una vieja polémica que lo único que 

ha dejado es un desgaste innecesario. ''La manera de sacarle el quite a esta discusión 

estéril es entonces actuar de buena fe en la búsqueda de los hechos", explica Maria 

Teresa Herrán y Javier Darlo Restrepo. 

La buena fe se escribe en el Código de Etica del CPB como " ... esa exigencia moral 

hacia la objetividad ... " que "... supone la obligación subjetiva de esforzarse en el 

estudio lo más completo posible de todos los factores que concurren al hecho que se 

transmite". Así, aunque resulten discutibles como términos absolutos la verdad y la 

objetividad, es indispensable en el periodismo la buena fe. 

Suficientemente se ha señalado que el buen periodista es aquel que es objetivo, pero en 

realidad nadie puede serlo por el simple hecho de ser un intermediario entre los hechos 

y el lector y, por lo tanto, qué datos son de importancia y cuáles no~ qué necesita saber 
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el receptor y qué no; de qué manera presentarle los hechos y bajo qué titular, etc. De 

modo que la objetividad como tal no existe en el periodismo. Existe, en cambio, la 

buena fe del periodista. 

Cabe anotar que hay que diferenciar entre el contenido de una noticia y un comentario, 

puesto que en éste aparece plasmado el sello personal de la interpretación de los 

hechos por parte de un periodista. Sin embargo, ese contenido debe ajustarse siempre, 

tanto en la noticia como en el comentario, en datos verídicos. Esto sugiere, a su vez, 

que no se pueden mezclar noticia y comentario, porque es una de las maneras de faltar 

a la obligación de informar veraz y suficientemente para responder al derecho de la 

comunidad de estar informada. 

Esta es una práctica corriente en la que ha incurrido el periodista al incluir en la noticia 

opiniones personales o con titulares con los que se pretende una intención diferente a 

la de informar. En este sentido, es válido recalcar que también los trabajos 

periodísticos de opinión, como son la columna o el editorial, "deben acogerse a las 

exigencias tanto éticas como profesionales de la veracidad, oportunidad y equilibrio".34 

34 HERRAN, ºR. cit., p.l44 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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4.3.2 Rectificación y credibDidad 

La Constitución Política de Colombia señala claramente, al exponer el derecho a la 

información, que se garantiza también el derecho de rectificación en condiciones de 

equidad. 

Pero la rectificación es quizás lo menos deseado por un periodista y un medio 

informativo, puesto que deja en evidencia que éstos se equivocaron y publicaron algo 

que no fue verdad, afectando a personas o entidades. 

Sólo a través del manejo responsable de la información permite tener cuidado en el 

tratamiento de los hechos, guardar la necesaria distancia con la fuentes, como también 

a "no precipitarse en dar una noticia que puede ser falsa y afectar la honra de las 

personas involucradas o, en otras palabras, a no tener que acudir a la obligación de 

rectificar".3s 

Precisamente son esos errores los que han hecho que los periodistas pierdan 

credibilidad entre los lectores. 

Como se mencionó en el Capítulo 2, una encuesta sobre las mediciones de la 

credibilidad en la prensa, en Estados Unidos, arrojó resultados desalentadores. En ella 

se deducía que tres cuartas partes de los entrevistados manifestaban haber tenido algún 

35 lbid , p. 170 
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problema en relación con la credibilidad de la prensa, por la publicación de 

informaciones inexactas y poco creíbles, mientras que una quinta parte desconfiaba 

profundamente de ella. 

Además en esa misma encuesta, los periodistas resuharon ser los más petjudicados en 

cuanto a las respuestas sobre el nivel ético de las profesiones, junto con los abogados 

y negociantes, entre otros. 

Por ello, hoy en día es común encontrar en las salas de Redacción de los periódicos 

inmensos volúmenes de cartas en las que los lectores acusan a los periodistas por sus 

errores. 

"Son escritas por lectores que aprendieron en los mismos periódicos su 
derecho a participar y manifestar lo que no les gusta o les parece mal. Esa 
es una de las razones por las que el periodista les tiene que prestar 
atención. La otra consiste en que si no se tiene en cuenta ese tribunal, al 
periodista no le volverán a creer. Esta condena equivaldría a su muerte 
profesional". 36 

También las llamadas telefónicas con reclamos, a veces indignados, son frecuentes. 

Estas no aluden solamente a errores atribuibles a la prisa o a problemas técnicos, como 

lo escribe Javier Darlo Restrepo, sino, sobre todo, "a las actitudes de los periodistas 

y editores frente a las noticias". 

36 RESTREPO, Javier Darío. Credibilidad: capital irremplazabIe. En: Lecturas Dominicales. El 
Tiempo, Santafé de Bogotá. (12, jul., 1992); p. 8 
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Este autor recuerda en un artículo periodístico que la ligereza de la situación creada 

por las actividades e informaciones sobre narcotraficantes produjo equívocos 

dolorosos como el que registró la carta de una señora cuyo esposo había sido 

secuestrado en Urabá. ''La información de prensa calificó al secuestro de 'uno de los 

grandes capos del narcotráfico', sin más bases que la coincidencia de sus apellidos con 

los de conocidos narcotraficantes", comenta Restrepo. 

Este ejemplo sirve para observar cómo esa ligereza y falta de investigación ocasionan 

que sea lesionada la honra de personas que nada tienen que ver con informaciones en 

las que aparecen implicadas. Pero en el Capítulo 6 se analizan otros casos al evaluar el 

ejercicio del Defensor del Lector del periódico El Tiempo. 

Por tales razones, los lectores consignan sus reclamos pidiendo posIcIones 

equilibradas, mayor investigación y más independencia de los órganos periodísticos. 

De este modo, es importante señalar que la rectificación es un deber no sólo ético, 

sino jurídico. 

''Desde el punto de vista jurídico, la no rectificación oportuna y en las condiciones que 

exige la ley, configura el delito de calumnia e injuria. Al contrario sensu, si la 
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rectificación o retractación se produce, y si el afectado considera así reparado el daño, 

se extingue la acción penal".37 

En el aspecto ético, es una obligación moral, por cuanto existe un deber de veracidad 

para con el público. En estos términos la rectificación debe alcanzar una respuesta 

mayor a la necesidad ética que a la exigencia jurídica y aparece entonces publicada aún 

sin petición de la parte afectada, sino por iniciativa del propio medio. 

Para que una rectificación sea éticamente válida, pues, es necesario que sea rápida. 

Desde el mismo instante en que el periodista se haya percatado de la inexactitud de su 

información debe procurar enmendar su error. Igualmente que se publique en el mismo 

despliegue, para que las rectificaciones no aparezcan en lugares de menor importancia 

que el texto rectificado. Y, finalmente, que tenga el carácter de rectificación, es decir, 

que no se haga a medias, sino que se reconozca el error y se repare el mal. 

4.3.3 Periodismo y bien común 

A lo largo de este capítulo se ha manifestado el servicio que le presta el periodista a la 

comunidad con su trabajo, pero también el cuidado que debe tener en el manejo de la 

37 Artículo 22 de la Ley de Prensa. Comentado por: EIker Buitrago. Manual del derecho de las 
comunicaciones en Colombia. Santafé de Bogotá: Edicolda, 1980 Citado por: HERRAN, Maria 
Teresa y RESTREPO, Javier Darío. Etica para periodistas. Santafé de Bogotá: Tercer Mundo, 1991 p. 
171 
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información para cumplirle transparentemente al lector. Existe, entonces, un gran 

consenso sobre la relación entre el periodismo y el bien común. No es el periodista un 

profesional que debe figurar o buscar ventajas personales, sino, por el contrario, un 

servidor del interés general, vocero de la opinión pública y trabajador del bien común. 

Por ello, en el periodismo la información no debe comprenderse como un simple 

producto, sino como un bien social, y su responsabilidad no debe estar dirigida hacia 

los que dominan los medios de comunicación, sino hacia el gran público, no olvidando 

la diversidad de los intereses sociales, tal como lo indica el código de la Unesco. 

''El periodista, en efecto, se debe al gran público antes que a cualquier otra instancia 

de poder: sea gobierno, sea la empresa, sea su director o jefe de redacción. Por sobre 

los intereses de cualquier persona o institución está el interés público como suprema 

guía de su actividad". 38 

Así, en la práctica, ante los hechos que se producen, la decisión de publicar o no, el 

enfoque de la publicación y el valor que se le concederá a la información en la edición, 

entre otros aspectos, se deben inspirar en la utilidad y en el servicio para la comunidad. 

Teniendo en cuenta su misión, se puede decir entonces que el bien común, entendido 

como el ideal que mantiene activa y unida a una comunidad, es el alma del periodismo, 

38 HERRAN, QI? cit., p. 115 
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su razón de ser. Por eso se compara al periodista con los ojos, los oídos y la voz de 

una sociedad que quiere el beneficio de todos. 

De acuerdo con esto, los grandes principios del periodista deben apuntar siempre hacia 

ese bien común en el que la libertad de prensa es una contribución a su logro. "Con su 

trabajo y con el ejercicio de esa libertad, el periodista hace posible el derecho a la libre 

información, uno de los elementos del bien común".39 

Asimismo, 

"Si se le suprime al ejercicio profesional del periodista el servicio del bien 
común y se convierte esa profesión en una actividad de lucro personal sin 
conexión alguna con los intereses de la comunidad, entonces se tendrá una 
profesión como cualquier otra, que podrá reclamar la libertad de empresa, 
pero no la libertad de prensa. Este derecho 'a la libre comunicación de los 
pensamientos y las opiniones ... de hablar, escribir e imprimir libremente' 
existe y es defendido por la sociedades democráticas del mundo en función 
de la comunidad, que de una manera ejerce su derecho a ver, oír y 
expresarse sin más limitaciones que las que impone el respeto de los 
derechos ajenos".40 

Son, pues, los intereses de la comunidad, los que están por encima de cualquier otro 

interés para el periodista. 

39 Ibid., p. 120 
40 Ibid, p. 129 
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4.4 LOS PRINCIPIOS DE EL TIEMPO Y EL PERIODISTA DE EL TIEMPO 

Como se dijo al comienzo del capítulo, estos principios se basan en aquellos existentes 

universalmente, y expresan ese deber de salvaguardar los intereses del lector y la 

comunidad en general. 

Ellos demuestran que no existen otros propósitos diferentes de informar, pero 

respetando siempre los derechos de quienes leen la información del diario y 

contribuyendo así al logro del bien común. 

Aunque algunos puntos contemplan las obligaciones que debe tener en cuenta el 

periodista para con el diario, lo cual no tiene que ver directamente con los intereses del 

lector, conviene abordar estos principios en su totalidad, tal como aparecen en el 

nuevo Manual de Redacción. (ver Anexo 1) 



5. COMUNICACION ENTRE LECTOR-DEFENSOR Y DEFENSOR-LECTOR 

A lo largo de este trab~o se ha visto cómo la intercomunicación entre estas dos partes 

-lector y Defensor- se constituye en base necesaria para que haya quejas o sugerencias 

del uno (lector) y respuestas o soluciones del otro (Defensor). Así, los medios 

utilizados por el primero para transmitir tales quejas son el teléfono, el fax o el correo; 

mientras que el segundo, para darle respuestas a éste, cuenta con una columna 

dominical, denominada DEFENSOR DEL LECTOR. 

Este sistema, que aparece consignado en el Estatuto del Defensor del Lector, como la 

forma de comunicación entre una parte y la otra, ha funcionado desde que la figura 

comenzó a ejercer sus funciones hasta ahora. Sin embargo, el actual Defensor creó una 

alternativa más de comunicación, en la que le abre un espacio a las inquietudes y 

opiniones del lector, y de la cual se habla más adelante. 

Lo que interesa en un principio es señalar, basándose en la intercomunicación lector

Defensor, quién es éste dentro del periódico. 
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5.1 LA VOZ DE LOS LECTORES 

Ha quedado suficientemente claro que, como su nombre lo indica, el Defensor es una 

persona que tiene como objetivo velar por los intereses del lector dentro de El Tiempo 

y para ello debe procurar que se cumpla el propósito del diario de informar a sus 

lectores veraz, completa y oportunamente. Asimismo, debe atender todas las quejas, 

peticiones y sugerencias que hagan los receptores sobre el contenido del periódico. 

Estas quejas, solicitudes o propuestas llegan en gran número y variedad al diario, y 

son, generalmente, relacionadas con la información que se publica. Se trata, en 

ocasiones, de solicitudes de rectificación por parte de personas que se sienten 

agraviadas por una noticia; reclamos por la publicación inequitativa de una acusación 

sin respuesta del acusado; también reclamos por la presentación de datos inexactos o 

errados y protestas por informaciones consideradas por los lectores como wlgares, 

ofensivas o engañosas. 

Hasta antes de existir la figura del Defensor del Lector les llegaban cartas con estos 

propósitos al Director del periódico, al Jefe de Redacción o al periodista que había 

escrito el artículo. Con la creación del "abogado" de los lectores la situación no 

cambió notablemente, debido al desconocimiento de la figura, pero al menos se 

contaba ya con una persona a la cual se podía dirigir el quejoso. 
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Fue por ello que el actual Defensor comenzó a realizar un trabajo pedagógico hacia los 

lectores, a través de su columna dominical, en donde les explica qué es el Defensor del 

Lector, cuáles son sus funciones y cuáles son los derechos de quienes leen el 

periódico. 

Según él, esta tarea hay que seguirla desarrollando, puesto que aún llegan cartas con 

solicitudes cuyas soluciones no le competen al Defensor ni al periódico. Vale la pena 

retomar parte de este trabajo que él ha venido haciendo. 

De esta manera, en su columna dominical del día 7 de enero de 1996, titulada Por una 

relación de transparencia, Vtllar Borda dejó en claro que hacía tres años y medio El 

Tiempo había sentado un precedente en la historia de la prensa colombiana al 

establecer la figura del Ombudsman, llamada hoy Defensor del Lector. 

Hizo así un recuento de su creación y les explicó a los lectores que el primero en 

desempeñar las funciones de Defensoría fue Felipe Zuleta Lleras, a quien reemplazó 

Nora Sanin; luego, en mayo de 1995, comenzó a ejercerlas Leopoldo Villar Borda. 

Expresó que El Tiempo creó la figura para garantizar la relación de transparencia que 

desea mantener con sus lectores. En este sentido, dijo que el Defensor 'liene la 

responsabilidad de recibir y verificar las quejas por los errores, desequilibrios, 

Universidad Autftnoma de Occidente 
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inexactitudes u otras fallas que se presenten en el contenido del periódico, así como de 

velar por que se corrijan". 

Al hablar de cómo funciona la Defensoría, les manifestó que las quejas telefónicas y 

aquellas transmitidas por fax o por correo son recibidas por el Defensor y éste las 

verifica y responde. 

Aclaró que: 

"Cuando se refieren a una noticia, se comunica con el autor para establecer 
su origen y si la respuesta es satisfactoria transmite la explicación al 
quejoso. Si no lo es, habla con las partes involucradas, investiga los hechos 
y entrega sus conclusiones a las directivas del periódico con la 
recomendación que corresponda: aclarar, corregir o rectificar el error. Si 
la queja tiene suficiente entidad, es inusual o ha sido formulada por varios 
lectores, la comenta en esta columna". 

También indicó que el Defensor no tiene injerencia en las acciones disciplinarias sobre 

los periodistas en los casos en que haya errores comprobados. 

''Eso corresponde exclusivamente a las directivas del periódico. El Defensor sólo habla 

por sí mismo y en representación de los lectores. Transmite a aquellas su opinión sobre 

la forma en que los intereses de los lectores pueden haber sido afectados y la hace 

pública cuando lo juzga necesario", señaló. 
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Respecto de su independencia anotó que el Defensor tiene una oficina separada de la 

Redacción, una secretaria, un computador, un teléfono y un fax suministrados por el 

periódico. ''De resto, es totalmente independiente. Nunca ha recibido sugerencias 

sobre lo que debe escribir ni sobre las cartas de los lectores que publica y las 

respuestas que les da. Esto corresponde al anuncio hecho por el periódico al 

designarlo" . 

Explicó además que la columna del Defensor nunca es revisada por las directivas y que 

antes de su publicación sólo pasa por el Departamento de Diseño, donde es incluida en 

el espacio que se le ha asignado. Admitió que "ha habido discusiones con miembros de 

la Redacción acerca de las columnas y las cartas de los lectores publicadas por el 

Defensor, sobre todo cuando han contenido críticas a su trabajo. Pero siempre han 

ocurrido a posteriori". 

En lo referente a la relación del Defensor con la Redacción, dijo que ésta es de 

permanente comunicación, en la cual, como representante de los lectores, le transmite 

a los reporteros lo que aquellos le manifiestan sobre el tratamiento informativo y 

aboga por la veracidad, exactitud y objetividad en las noticias. 

Finalmente, sobre las quejas recibidas, expresó que las principales y más comunes 

hasta entonces fueron el mal uso del idioma y la falta de cuidado en la redacción, en 
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primer ténnino; luego la inexactitud y el desequilibrio informativos, generados por el 

uso de fuentes anónimas y la falta de verificación, seguimiento y rigor investigativo; y 

en último lugar, estuvo la reincidencia en los errores, indicativa de descuido o 

renuencia a admitirlos. 

Esta síntesis del trabajo del Defensor del Lector ha servido, según Villar Borda, para 

instruir a los lectores y hacer más consistente el desarrollo de la figura. 

Al conocer estos aspectos el lector puede enterarse de cómo el Defensor suple ese 

vacío de comunicación que existe entre el receptor y los periodistas, el cual se presenta 

por diversas razones. 

Normalmente los periodistas no tienen el tiempo suficiente para atender las quejas o 

solicitudes de los lectores y por ello se quedan numerosas cartas y llamadas telefónicas 

sin responder. Por eso, las sugerencias de los lectores pasan a un segundo plano ante 

la urgencia de los reporteros por conseguir la información y tenerla lista antes del 

cierre de la edición. 

Esto era lo que acontecía antes en El Tiempo, tal como lo explica VIllar Borda. Pero 

ahora, el Defensor es, ante todo, un interlocutor directo de los lectores y la voz de 

ellos en el periódico. 
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El debe estar disponible diariamente para recibir sus llamadas o comunicaciones 

escritas, responderlas y sugerir al periódico las acciones necesarias para que se 

atiendan los reclamos legítimos. ''Pero también es un interlocutor de las directivas del 

periódico y la Redacción. Tiene acceso permanente a ellas, con el fin de transmitirles 

las inquietudes de los lectores, proponer las medidas que deban adoptarse para 

atenderlas y proponer las ideas relacionadas con el contenido de la información". 40 

Es así como la publicación de las aclaraciones, correcciones y rectificaciones, de las 

que se encargan las directivas, el Jefe de Redacción o el propio autor de la información 

que ocasionó una de estas "enmiendas", puede ser mucho más eficiente al existir un 

"abogado" de los lectores. 

Pero en ese trabajo de la defensa de los intereses del lector, el Defensor no tiene 

solamente una función reactiva. El también puede formular observaciones y promover 

la corrección de errores, inexactitudes o desequilibrios en el contenido del periódico, 

cuando los detecte por su propia cuenta. 

Además de ejercer esta labor correctiva, presta un apoyo preventivo a los periodistas 

cuando es consultado por ellos para aclarar dudas sobre materiales que serán 

publicados. 

40 VILLAR BORDA, Leopoldo. La protección de la credibilidad. En: Andiarios, Santafé de Bogotá. 
~o, 1996);p. 10 



114 

Tratando, entonces, de llevar a cabo una tarea que beneficie a los lectores y con el fin 

de que el Defensor les dé a éstos un espacio para sus opiniones y les transmita las 

suyas acerca del contenido del periódico, El Tiempo ha destinado dos espacios 

semanales, uno de ellos creado por el actual Defensor: el de una columna dominical 

que se publica en un espacio fijo y el de las cartas de los lectores que se publica los 

sábados. 

5.2 DEFENSOR DEL LECTOR (COLUMNA DOMINICAL) 

Aunque el contenido de esta columna es analizado en el siguiente capítulo, es 

importante insistir aquí en el propósito de la misma, que ya fue descrito textualmente 

en el Capítulo 3, de acuerdo con 10 publicado por El Tiempo, el 6 de diciembre de 

1992, cuando apareció por primera vez dicha columna. 

De 10 que se trata, pues, es de usar este espacio para transmitirle al lector situaciones 

que afecten sus derechos y que el Defensor considere, bajo su libre decisión, que 

ameritan hacerse públicas. 

De esta manera, en la columna han encontrado cabida muchos temas que han atentado 

de algún modo contra los intereses de los lectores. 
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Con este propósito han trabajado los tres Defensores de El Tiempo, pero el actual le 

ha sacado provecho a este espacio para hacer un trabajo pedagógico con los lectores y 

también para consultarles sobre aspectos en los que, a su parecer, deben incidir las 

opiniones de quienes leen el periódico, tal como se analiza en el capítulo siguiente. 

También ha habido casos en los que se tocan situaciones que ya han originado una 

rectificación, por ejemplo, pero que, por ser casos especiales y pueden atentar en 

alguna ocasión contra cualquier otro lector, ameritan ser publicados. 

Este espacio aparece actualmente, como desde sus inicios, en la página 2B del 

cuadernillo Panorama, todos los domingos. No existe ninguna directriz sobre la 

forma de utilizarlo, es decir, en lo referente a su diseño. Aparece siempre el nombre de 

la columna (DEFENSOR DEL LECTOR), el título del tema a tratar y una pequeña 

bajada o resumen del texto. La columna es diagramada siempre en el extremo derecho 

de la página, ocupando una columna y media, y todo el largo de la hoja. En sus 

comienzos ocupaba media página y se denominaba OMBUDSMAN, hasta cuando 

llegó Nora Sanín y cambió por el nombre de DEFENSORA DEL LECTOR. 

Para ViIlar Borda, este espacio, que sirve para salvaguardar los intereses y derechos 

del lector, no pretende atacar o criticar a los periodistas. Por el contrario, la columna 

puede ser pedagógica en dos sentidos: hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro 
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"para refrescarle a los miembros de la Redacción las pautas, los lineamientos y 

principios que deben seguir como periodistas y trabajadores de El Tiempo, los cuales 

se pueden estar olvidando". Y hacia afuera "para instruir a los lectores sobre la figura 

y sobre sus derechos". 

Según lo escribió él mismo en su columna del 9 de julio de 1995, titulada ¿Conoce 

usted sus derechos como lector?, entre las cartas y llamadas que recibe "hay unas 

que piden rectificar noticias sin que haya fundamento para ello, otras que formulan 

consultas jurídicas o transmiten reclamos al gobierno y otras, en fin, que dan opiniones 

pero no se refieren al contenido del diario". 

y añadió que "esto indica que hace falta difundir más ampliamente entre los lectores 

cuáles son las funciones del Defensor, los derechos por cuyo respeto debe velar y los 

motivos que llevaron al periódico a crear el cargo, por primera vez en Colombia". 

Esto fue exactamente lo que hizo en esta columna y lo reforzó posteriormente con lo 

publicado el 7 de enero de 1996, de lo cual ya se dio referencia. 

En la columna que ahora se menciona les especificó a los lectores que las funciones del 

Defensor aparecen claramente definidas en el Manual de Redacción de El Tiempo y 

que se resumen en ''velar por los intereses y derechos dellector". 
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y respecto de tales intereses y derechos del lector recalcó que consisten. "en primer 

lugar, en recibir información veraz, oportuna, imparcial y objetiva sobre lo que 

acontece en la ciudad, el país y el mundo cada 24 horas; pero también sobre las causas, 

los riesgos, las alternativas y consecuencias de esos hechos". 

Agregó que: 

"Para los lectores es de especial importancia estar bien informados en temas como la 

salud, el medio ambiente, las tendencias demográficas, la vivienda, los servicios 

públicos, los víveres, los impuestos, las tasas de interés y los hechos políticos, pues en 

todas esas materias las decisiones que ellos toman se basan en la información que 

reciben. Y si ella no es cierta, objetiva y completa, aquellas no podrán ser acertadas". 

Asimismo, les indicó a los lectores que cuando se publica una noticia errónea, ellos 

tienen derecho de exigir que se corrija, se aclare o se rectifique, según la gravedad del 

error. Explicó que cuando la noticia es incompleta o desequilibrada, pueden pedir que 

el diario llene los vacíos; y en caso de que no lo soliciten. el Defensor tiene la 

obligación de pedirlo en su nombre. 

Esta columna la finalizó diciendo que "todas las comunicaciones de los lectores serán 

bienvenidas, pues a ellos se debe el periódico antes que a nadie. Y es de esperar que 
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no siempre sean negativas: la Redacción puede beneficiarse en alto grado con las ideas 

que ellos tengan sobre posibles mejoras editoriales". 

"Lo principal, en síntesis, es que los lectores conozcan sus derechos y los ejerzan. Para 

lo cual el Defensor estará siempre listo a ayudarlos", puntualizó. 

Al transcurrir un año de su ejercicio, Leopoldo Villar Borda consideró que este trabajo 

era suficiente para apreciar la forma en que la Defensoría del Lector es utilizada por 

los miles de colombianos que leen El Tiempo. 

De acuerdo con los datos publicados en su columna del 5 de mayo de 1996, titulada 

Crece la audiencia, el Defensor reveló que un número creciente de los lectores está 

apelando a la figura para hacer valer sus derechos. 

"En el año transcurrido desde el primero de mayo de 1995, el número de llamadas, 

cartas, faxes y otras comunicaciones (como las de Internet y la Línea T) recibidas por 

esta sección, llegan a 1.640, de las cuales casi la mitad llegaron en los últimos cuatro 

meses", señaló. 
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Vale aclarar que Internet y la Línea T no son propiamente los medios de comunicación 

entre los lectores y el Defensor, sino que son usados eventualmente por éste para 

consultas o sondeos. 

VilIar Borda anotó en su columna que ''muchas de estas comunicaciones han 

conducido a la publicación de rectificaciones, correcciones y aclaraciones por errores 

publicados en el diario". Sin embargo, otras han mostrado que aún existen muchos 

lectores que no tienen una idea exacta de la función que cumple el Defensor. 

Dijo que es frecuente encontrar quejas hacia las autoridades, criticas a los servicios 

públicos o mensajes políticos que no se relacionan con lo publicado por el periódico. 

''Estas comunicaciones siempre han encontrado acogida en el Correo de El Tiempo y 

en otras secciones como la de Bogotá, pero el Defensor no puede ocuparse de ellas 

porque su tarea no es la de ventilar opiniones sino la de velar porque la información 

publicada sea veraz, imparcial, objetiva y completa". 

Pero pese a que según el Defensor la audiencia ha crecido, las cifras no son 

alentadoras en comparación con otros diarios internacionales. Para él, el trabajo de 

difusión de la figura siempre va a ser necesario, "porque siempre hay nuevos lectores". 

En el Capítulo 7 se analiza mejor este aspecto. 

UniverSidad Aut6noma de Occidente 
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5.3 CARTAS AL DEFENSOR DEL LECTOR 

Complementario a este espacio fijo del cual se acaba de hablar y sobre el que se 

profundiza un poco más en el siguiente capítulo, existe una sección que aparece 

publicada los sábados y que recibe el nombre de CARTAS AL Defensor del Lector. 

Dicha sección fue creada por el actual Defensor al ver la necesidad de originar un 

espacio en el que se publicaran cartas que lo ameritaban. 

Explica Villar Borda que: 

''Cuando tomé la decisión de publicar algunas de ellas me pregunté si me 
alcanzaría el espacio de los domingos, pero era evidente que no, porque el 
número era superior al que podía incorporar o citar en esta columna; 
entonces le sugerí a las directivas que me dieran un espacio adicional, y 
que fuera contiguo a la columna que ya existía, es decir, que la página 
entera fuera ocupada con este material". 

Sin embargo, su petición no fue posible realizarla, puesto que los domingos hay 

muchos temas programados y no queda espacio libre, tal como se lo explicaron a él las 

directivas. Estas le plantearon que podría ser los sábados, ya que la idea era buena. 

"Finalmente esta opción me pareció mejor, ya que el Defensor iba a estar presente no 

un día sino dos", señala Villar Borda. 
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Así, el sábado 3 de junio de 1995, un mes después de la posesión del actual Defensor, 

apareció por primera vez CARTAS AL Defensor del Lector. 

Decía el artículo: 

"Con esta sección abrimos un espacio que estará dedicado a publicar las 
quejas, inquietudes y sugerencias que reciba el Defensor del Lector de El 
Tiempo, y que no sean objeto de aclaración, corrección o rectificación 
específica por parte del diario. Los lectores pueden enviar sus cartas a la 
oficina del Defensor, en la sede del periódico, Avenida Eldorado No. 59-
70, o transmitirlas por fax: al No. 4105088". 

Ese día se publicaron cinco cartas: una por imprecisión, otra por error de nombre, otra 

por publicidad cuestionada, otra como sugerencia al diario y la última por una 

generalización injusta. 

Al igual que estos temas son muchos más los que encuentran cabida en esta sección, 

que no goza de un espacio fijo ni tampoco una extensión. 

Según Villar Borda, el espacio ha sido recibido con mucha satisfacción por los 

lectores, a juzgar por las respuestas de ellos. "El lector se siente contento cuando ve 

que su queja es atendida y esto hace que siempre se preocupe por contribuir al 

mejoramiento de la información, ya sea por medio de reclamos, sugerencias, opiniones 

u observaciones", expresa. 
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Al final de la carta que se publica el Defensor siempre hace una anotación muy corta 

en la que le contesta al lector sobre su escrito y de esta manera se procura dejarlo 

satisfecho. 

Es así como en año de funcionamiento de la sección han aparecido aproximadamente 

250 cartas publicadas, que han ameritado ser presentadas al común de los lectores. 

De este modo, el intercambio que se da entre los lectores y el Defensor, que se 

produce por las distintas vías de comunicación y en las propias páginas del periódico, 

sirve, de acuerdo con Villar Borda, a "varios fines de mucha utilidad práctica: por un 

lado, satisface el permanente anhelo de los lectores de hacer llegar sus reclamos a la 

Redacción y buscar su solución; por otra parte, genera ideas como la de abrir nuevas 

secciones o cubrir determinados temas; además, como ya se dijo, agiliza el proceso de 

las rectificaciones, correcciones y aclaraciones".41 

Esto es, en resumen, lo que pretenden estos dos espacios de intercomunicación entre 

los lectores y el Defensor. 

41 Ibid, p. 11 



6. EJERCICIO DE LA DEFENSA DEL LECTOR 

Para realizar este capítulo del EJERCICIO DE LA DEFENSA DEL LECTOR, fue 

necesario tomar un período exacto del desempeño de la figura para analizar sus 

diferentes facetas. Por ello, se contempló un año de labor del actual Defensor del 

Lector, Leopoldo Villar Borda. 

Fue así como desde elIde mayo de 1995 se inició la recolección del material 

periodístico, tanto de la sección de los sábados (CARTAS AL Defensor del Lector) 

como de la columna del domingo (EL DEFENSOR DEL LECTOR). Lo anterior se 

complementó con entrevistas al Defensor, las directivas, editores, periodistas y 

encuestas a los miembros de la Sala de Redacción. 
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6.1 EL ACTUAL DEFENSOR DEL LECTOR: LEOPOLDO VILLAR BORDA 

Aunque el análisis es de la figura del Defensor del Lector, debe hacerse referencia a la 

persona que la ejerce, tal como se hizo con los anteriores Defensores en el Capítulo 3, 

máxime si Villar Borda es su actual representante. 

Leopoldo Villar Borda se inició en la reportería en 1958 en el diario El Tiempo. Fue 

corresponsal en Caracas, Washington y México. Entre 1965 y 1968 fue director de 

prensa del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. En 1968 entró a la revista 

Visión, allí ocupó diferentes cargos hasta ser su director; fue igualmente director del 

noticiero de televisión Cinevisión; director-fundador de la revista The Latin American 

Times y columnista de varias publicaciones como la revista Nueva Frontera y el diario 

El Mundo, de Medellin. 

Se desempeñó como funcionario de la Organización de Estados Americanos, OEA, del 

BID y como representante diplomático de Colombia. En 1986 fue Embajador Alterno 

de Colombia en la OEA y en 1989 Embajador titular ante este organismo hasta 1990. 

En 1991 fue elegido Representante de la OEA en Paraguay, hasta el momento en que 

es designado Defensor del Lector de El Tiempo. El 1 de mayo de 1995 inició sus 

funciones, las que adelanta actualmente. 
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En su año como Defensor ha continuado con las funciones iniciadas por Felipe Zuleta 

y Nora Sanín y, como ellos, también ha introducido aspectos significativos para el 

enriquecimiento de la figura. 

6.1.1 Los memos del Defensor 

Estar 'cartas' de carácter interno son elaboradas por el Defensor y van dirigidas a los 

periodistas. Desde la implementación de la figura se utilizan y aunque al inicio Zuleta 

Lleras las hizo públicas en su columna, se volvieron internas con Nora Sanín y Villar 

Borda. 

Los memos internos aluden a fallas encontradas después de una minuciosa lectura que 

hace el Defensor al periódico. Estas fallas -que no son necesariamente derivadas de 

quejas específicas- son expuestas claramente aquí. La falta de equilibrio y de precisión 

son sus temáticas más frecuentes. 

El sistema interno de comunicación por computadores, conocido como Correo 

Interno, es el medio de difusión de los memos. Son entregados semanalmente -los 

lunes- y aunque funcionan a posteriori, el Defensor considera que son ''útiles porque 

les hacen caer en la cuenta de fallas que se suelen presentar y se pueden evitar". 
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Los memos generalmente tienen una observación sobre el error y una sugerencia de 

cómo se pudo evitar, (ver Anexo 2). Anteriormente se hacía mucho énfasis en la parte 

del idioma, de lo gramatical, pero esto le restaba tiempo y energía a las funciones 

verdaderamente relevantes del Defensor del Lector. Entonces, se decidió implementar 

una nueva figura, la del Defensor del Lenguaje, representada por el señor Fernando 

Avila, quien tenía a su cargo en el diario una sección similar y asumió este aspecto. 

Para las directivas, su creación obedece a que el Defensor del Lector estaba perdiendo 

un poco "su norte", el cual, para ellos, es ''vigilar que la información sea equilibrada, 

objetiva, que se consulten todas las partes, que sea veraz y alrededor de los 

componentes éticos, periodísticos, de información y no lingüísticos o de semántica o 

sintaxis" . 

6.1.1.1 Reacción por los memos. La respuesta que han tenido los memos no ha sido 

la mejor. Varios periodistas le han contestado al Defensor del Lector por el mismo 

medio y le argumentan su desacuerdo. Cuando se presenta algún caso de total 

controversia entre las partes, se remite a las directivas para que intervengan. 

Algunos periodistas entrevistados tildan los memos de fríos, distantes, ofensivos y sin 

mucho valor pedagógico. Consideran que el Defensor del Lector no debe ser un 



127 

'cazador de errores y situaciones anómalas' o un 'juez severo', sino por el contrario, 

un maestro más reflexivo, flexible y abierto al diálogo. 

Opinan que las discusiones más de fondo como el replanteamiento del periodismo y 

sus formas de hacerlo, problemas de ética, la manera en que se deben publicar ciertas 

informaciones relacionadas con la crisis política que atraviesa el país, son temas que 

deberían ser tratados en los memos, más que las fallas en redacción. 

Para el Defensor los memos han evolucionado, pues cuando llegó al cargo analizó los 

elaborados por los anteriores Defensores y éstos le sirvieron para idear y poner en 

práctica los suyos. Trató de abarcar el análisis de todo el periódico y los campos 

susceptibles de error. Incluyó observaciones sobre objetividad, veracidad, equilibrio, 

precisión, exactitud, manejo de fuentes; pero también, idioma, gramática y ortografia. 

A partir de enero de 1996 decidió hacer a un lado las observaciones relacionadas con 

el idioma y la gramática, y así se los hizo saber a los periodistas. Les recomendó que 

cada uno se preocupara por mejorar en esos aspectos. Días después se creó la 

instancia del Defensor del Lenguaje. 



128 

6.1.2 CARTAS AL Defensor del Lector 

Este nuevo espacio del Defensor del Lector comenzó el sábado 3 de junio de 1995. En 

él, los lectores tienen la posibilidad de exponer sus quejas, dudas, reclamos o cualquier 

comentario respecto al diario, que deseen enviar. (Ver Anexo 3) 

Esta sección de CARTAS AL Defensor del Lector es publicada todos los sábados en 

una de las páginas e de El Tiempo, y ocupa aproximadamente media página. Surgió 

como respuesta al buen volumen de cartas que merecían ser publicadas y por falta de 

espacio en la columna del domingo, sólo se citaban algunas de ellas. Por tanto, el 

Defensor Villar Borda sugirió a las directivas del periódico que le asignaran un espacio 

adicional para la difusión de las cartas. 

Vale recordar que las quejas o reclamos que se exponen no son necesariamente 

susceptibles de aclaraciones, correcciones o rectificaciones. En la mayoría de los casos 

merecen sólo un breve comentario de respuesta del Defensor del Lector. 

Para él, la sección además tiene la utilidad de generar un material de lectura muy 

interesante, pues presenta muchos puntos de vista, divergentes y nuevos que 

enriquecen el contenido del periódico. 

Tres ejemplos: 



Los sobornos 
Señor Defensor: 
He venido leyendo en ese prestigioso diario que Giselle Jaller estafó al 
Ejército colombiano ''por más de 600 millones de pesos" y que la misma 
Giselle amenazó con denunciar a varios oficiales del Ejército a los que 
supuestamente entregó sobornos "por más de 600 millones de pesos" (ver 
El Tiempo del sábado 30 de diciembre de 1995, página 7 A). 

¿Es posible que se soborne con la misma cantidad de dinero producto de la 
estafa? 

Soy un lector fiel del periódico y me queda la inquietud de si se trata de un 
error en la información y también de si tiene o no importancia que haya 
lógica en la misma para presentarla. 

Roberto 1. Guzmán 
Cali. 

R: La sección Judicial informa que no hay certeza sobre la cuantía de los 
sobornos que la acusada afirmó haber efectuado. Su observación es 
correcta pues en la noticia se debió señalar la contradicción para que la 
presentación fuera clara. 

Foto de un preso 
Señor Defensor: 
Además de no poder enseñar ortografia y gramática a los meritorios pero 
indoctos redactores y reporteros, o no poder contratar personal que 
conozca dichas materias para que utilice con propiedad el más noble 
instrumento de trabajo que es el idioma, El Tiempo presenta a veces unas 
muestras de provincianismo y cursileria que irritan al lector, no sólo por lo 
que son sino por el abuso que con esas cosas se hace del prestigio y la 
merecida reputación de tan importante órgano de opinión y de 
información. 

Ejemplo: el despliegue inusual y exagerado que se dio, ocupando la mayor 
parte de la primera página el domingo 3 del presente mes, a la prosaica, 
trivial y vulgarisima noticia del traslado de un preso, incluyendo fotografia 
a media página con una lírica leyenda en que se pormenorizaron los datos 
de la hora y el minuto en que el insigne reo abordaba el vehículo, y la 
marca, el modelo, el color y las placas de éste. Es obvio que otras noticias 
dignas de primera página quedaron desplazadas ante tan "trascendental" 
acontecimiento. 
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Ojalá se limitaran o eliminaran estos sensacionalismos que afean el 
periódico y mortifican al lector sensato. 

Jaime Castaño Giraldo 
Bogotá. 

R: La fotografia fue obtenida después del cierre y por esto sólo apareció 
en la última parte de la edición de Bogotá. Fue incluida por tratarse de un 
hecho que atrajo la atención nacional: el traslado de Santiago Medina de la 
cárcel Modelo a su casa, donde permanece preso. Su opinión sobre ella es 
respetable pero no le quita su valor noticioso. 

De "El País" de Cali 
Señor Defensor: 
Nos vemos precisados a rectificar la información aparecida el día miércoles 
13 de septiembre en El Tiempo sobre donaciones a la campaña 
presidencial del doctor Ernesto Samper, y aclarar que no es cierto, como 
allí se publica, que El País S.A. haya hecho aportes económicos a la citada 
campaña. 

Nos limitamos como periódico a informar, en forma completa y objetiva, 
sobre las actividades del candidato Samper, como él mismo lo reconoció 
en su oportunidad. 

Es pertinente aclarar también que ninguno de los directivos o accionistas 
de El País S.A. es directivo o accionista de Lloreda Grasas S.A. No existe, 
pues, vinculación de negocios entre los propietarios de las dos empresas 
como lo sugiere, sin fundamento, uno de los columnistas del diario El 
Espectador, amparado en la mencionada información. 

Alvaro José Lloreda C. 
Presidente 
Rodrigo Lloreda C. 
Director 
El País - Cali 

R: La información publicada por El Tiempo se basó en un documento 
suministrado por el Archivo General de la Nación que incluye datos de la 
Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Sociedades. 
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6.1.3 La columna dominical: DEFENSOR DEL LECTOR 

El domingo 14 de mayo de 1995 Villar Borda publicó su primera columna, la que 

tituló: La diferencia entre "chiviar" y agraviar. En ella tocó el caso de la muerte de 

seis bebés en el Hospital Kennedy de Bogotá e hizo un análisis de las informaciones 

publicadas por El Tiempo, a raíz de esta noticia. 

En el manejo de estas informaciones se incurrió en unifuentismo, falta de precisión y 

falta de ética al tomarse datos del expediente levantado por la Personería. Concluyó en 

dicha columna que: " ... lo que ocurrió en este caso es otra muestra de lo que pasa 

cuando los medios, afectados por el síndrome de la "chiva", se comprometen en esa 

especie de carrera de caballos, encabezada por la televisión, en que se ha convertido 

para algunos el oficio periodístico. El Tiempo no tiene por qué participar en ella". 

Para el Defensor estas columnas tienen como propósito transmitirle al lector 

situaciones en que se afectan sus derechos, y que él considera que ameritan hacerse 

públicas. La columna es libre y por ello no hay una norma o directriz sobre su 

utilización. (Ver Anexo 4) 

6.1.3.1 Algunos temas tratados en un año de labor. La temática ha sido variada, va 

desde casos aclarados, corregidos o rectificados por el diario, hasta comentarios sobre 
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libros de periodismo, publicación de controversias entre lectores, balance de la 

Convención Mundial de Ombudsmen, etc. 

Algunos de sus títulos a lo largo de un año han sido: El derecho a la esperanza, en 

donde analizó el gran número de noticias negativas confrontadas con las positivas e 

hizo, además, un balance con fechas y temáticas de éstas últimas. Otra temática fue 

¿ Conoce usted sus derechos como lector?, en ella explicó detalladamente los 

derechos que tienen los lectores frente al diario. 

En El riesgo de dar crédito a las fuentes anónimas comentó el problema de no tener 

fuentes o que éstas sean anónimas, pues El Tiempo publicó una noticia relacionada 

con una jornada de protesta de los cafeteros y se afirmó, aún en el título, que ''La 

guerrilla se infiltró en el paro". El Defensor señaló que: "Cumplido el paro el miércoles 

en forma pacífica y al parecer sin injerencias extrañas, los hechos no respaldaron la 

versión de la fuente anónima utilizada por el periódico en la información del 19 de 

julio, con lo cual se afectó su credibilidad". 

En Polémica fotograrl8 de una atrocidad el Defensor trató el tema del impacto que 

producen ciertas fotografias y el manejo que se deben dar a éstas como: el color, 

tamaño, la ubicación en el periódico, etc. La publicación de una fotografia en la que 

"se destacaba un cuerpo destrozado en medio de un escenario de muerte y 
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desolación", en la primera página del diario, fue el motivo que lo llevó a tocar este 

punto. 

''No se puede discutir el valor noticioso y la fuerza visual de fotografias 
como estas. Pero tampoco el hecho de que contenían imágenes 
desagradables, por decir lo menos. Y como lo dice el Manual de 
Redacción, 'en la selección de cualquier fotografia se debe tener en cuenta 
que el periódico llegará a manos de un vastísimo público heterogéneo que 
incluye a los niños'. A lo anterior puede agregarse que el diario es leído, 
usualmente, a la hora del desayuno". 

Trató también el uso indebido de términos y la mala ortografia en El Tiempo se 

escribe en castellano (¿o no?). Así como la inexactitud en los hechos históricos por 

parte de los redactores, fue tratado en la columna En defensa de la verdad histórica. 

Explicó en la columna Por una relación de transparencia qué es el Defensor del 

Lector, y de manera clara y pedagógica respondió a una serie de preguntas hechas por 

los lectores sobre: ¿Qué hace el Defensor?, ¿Cómo funciona la Defensoría?, ¿Cuáles 

son las principales quejas?, etc. 

En Sexo y humor cedió a los editores de El Tiempo una parte de su columna para que 

ellos respondieran a una serie de preguntas de una quejosa quien aseguró sentirse 

ofendida por una publicación sobre sexo hecha por el diario en una página entera de su 

edición dominical. El Defensor también sentó su posición y estuvo de acuerdo con los 

editores, pues para él, la publicación no cayó en extremos de vulgaridad. ''En cambio 
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ofreció a los lectores una alta dosis de humor, refrescante en medio de la abundancia 

de noticias trágicas o desagradables de las últimas semanas". 

Las fallas en los titulares de ciertas informaciones fueron tratadas en Lo que puede un 

título, así como la necesidad de que éste condense la noticia de manera veraz, 

coherente, atractiva y lo más completa, ya que un título "sobre todo en primera página 

y en un diario de la seriedad de éste, puede producir más impacto que un editorial", 

señaló. 

En Lección de periodismo hizo alusión al último libro del escritor Gabriel García 

Márquez, Noticia de un secuestro y uno de sus apartes que publicó El Tiempo, con el 

fin de tratar el tema del periodismo. Las normas que se deben cumplir para redactar 

una noticia, la exactitud, la objetividad, la veracidad, fueron, entre otros, los puntos 

destacados aquí. 

Con Crece la audiencia, columna del 5 de mayo de 1996, se cerró el ciclo de un año 

de labor frente a la Defensoría por parte de ViIlar Borda. 

En ella señaló la respuesta cada vez mayor de los lectores hacia la figura del Defensor 

del Lector: ''En el año transcurrido desde el primero de mayo de 1995 el número de 

llamadas, cartas, faxes y otras comunicaciones (como las de Internet y la Línea T) 
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recibidas por esta sección llegan a 1.640, de las cuales casi la mitad llegaron en los 

últimos cuatro meses". 

Como se ve, la temática durante el año de labor del Defensor ha sido variada y muy 

centrada a ejercer la defensa de los derechos de los lectores. El valor de este espacio 

es, para el Defensor del Lector, principalmente pedagógico y se toma en dos sentidos, 

"hacia adentro y hacia afuera, porque allí se pueden recordar algunas cosas para 

refrescar a los miembros de la Redacción las pautas, los lineamientos, los principios 

que de pronto se pueden estar descuidando; y hacia afuera porque permite ir creando 

conciencia entre los lectores de cuáles son sus derechos". 

Cabe anotar que las directivas de El Tiempo, al cumplirse un año de labor de Villar 

Borda, decidieron prorrogarle por un año más el cargo de Defensor del Lector, debido 

a su buen desempeño. 

6.1.3.2 Casos que merec:ieron especial atención. Son múltiples los casos en los que 

el Defensor del Lector ha puesto 'el dedo en la llaga' al citar concretamente en su 

columna dominical situaciones que han merecido especial atención. Al respecto 

también se cuenta con las versiones de los periodistas involucrados. 
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En las columnas del 1 de octubre de 1995 y enero 14 de 1996, tituladas La trampa de 

los estereotipos y En guardia contra el amarillismo, respectivamente, el Defensor 

criticó el trabajo de los periodistas. En ambos casos se vio involucrado el editor 

nocturno del diario. 

En la primera columna el Defensor comentó que se hizo una nota sobre el escándalo y 

las quejas presentadas a raíz de la frase jocosa del Presidente Ernesto Samper, en la 

apertura de un congreso de Acopi, en Manizales. En ese evento dijo que un pereirano 

administraba una casa de geishas en el Japón. El corresponsal agravó los hechos al 

afirmar equivocadamente que, según el diccionario, las geishas "son lugares de bailes 

japoneses donde algunas de sus exponentes mercadean con sus cuerpos". 

A esto se sumó el error del editor nocturno, quien después de conocer los hechos y 

quejas al respecto, concluyó que ''Como es bien sabido, las mujeres pereiranas han 

sido rotuladas -y esto es solo cuestión de rumores- como las más afamadas exponentes 

de la prostitución". 

En la segunda columna, En guardia contra el amariDismo, el Defensor expuso que 

se recibieron numerosas llamadas, cartas y protestas en persona que surgieron como 

respuesta a una noticia publicada por un corresponsal del diario sobre el mecánico 
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barranquillero, Ramón Casadiego, quien sufrió una erección de tres días (enfennedad 

conocida como priapismo), que lo obligó a ser intervenido quirúrgicamente. 

Algunos lectores se quejaron porque el periódico reveló la identidad del enfenno, pero 

lo que la gran mayoría cuestionó fue el párrafo final de la noticia (incluido por el editor 

nocturno), en el que se dijo que: "A muchos en Barranquilla, lo que le ocunió a 

Casadiego les pareció increíble. Pero se comprobó hasta la saciedad que fue cierto, 

que no fue pura paja". 

Un lector tildó este párrafo de ordinario y alejado del enfoque científico con que se 

trató el tema. El Defensor del Lector no reveló el nombre del editor, pero señaló que 

''El texto que generó estas protestas fue añadido por el editor nocturno del periódico, 

quien creyó que al hacerlo le daba un mayor 'colorido' a la noticia". 

Comentó también en la columna que ''El intento por hacer un chiste resultó 

simplemente en una expresión wlgar, no solo inadmisible en las páginas de este diario 

sino expresamente prohibida en su Manual de Redacción, que proscribe las groserías, 

así estén disfrazadas con frases de doble sentido". 

El editor nocturno, por su parte, aseguró en entrevista hecha para este estudio, que él 

hizo la noticia, se publicó y después vio que el Defensor la trataba en su columna 
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dominical de manera muy fuerte. El editor le dio la razón al Defensor en gran parte, 

pero piensa que el Defensor debió hablar primero con él. De esta manera la columna, 

en su concepto, habría salido mejor, pues se habría disculpado también con los 

lectores. 

Otro caso tratado en la columna dominical fue la publicación de una página entera 

sobre el tema del sexo -expuesta en este capítulo anteriormente- a la que se tituló ''Las 

69 cosas que usted no debe decir durante el sexo". Como se explicó, la lectora 

ofendida dirigió una carta al Defensor del Lector con 10 preguntas, en las que 

cuestionó el tratamiento y despliegue dado al tema por parte del diario. 

El Defensor, en este caso, transmitió dichas preguntas a los editores del periódico, 

quienes en consenso las respondieron, quedando de esta forma, aclarada la opinión de 

ellos ante los lectores. Es importante relevar que se tuvieron en cuenta las posiciones 

de las partes involucradas, algo de lo que se quejan algunos de los redactores de El 

Tiempo. 
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6.1.4 Logros del Defensor del Lector 

Ante la necesidad de publicar continuamente las opiniones, quejas o reclamos de los 

lectores, el actual Defensor logró abrir un espacio en el periódico los sábado, llamado 

CARTAS AL Defensor del Lector, misma que ya se ha explicado ampliamente. 

Otro de los logros, según el Defensor, fue la supresión de la sección Punto más y 

Punto menos, que se obtuvo por la participación de 6.707 llamadas de lectores a la 

Línea T, de las cuales el 72% consideró negativa la sección. 

La sección llevaba cinco años en el periódico y aparecía cada ocho días en la edición 

dominical, página 2 A. En ella, los editores emitían su "elogio o censura" sobre 

determinados personajes públicos o instituciones del país, dándoles su Punto más o su 

Punto menos. 

Para el Defensor: "Las evaluaciones, a diferencia de las noticias, se basan en 

percepciones personales, más que en circunstancias objetivas. Y si las percepciones, a 

su vez, surgen de informaciones incompletas o equivocadas, el riesgo de errar es muy 

grande". 42 

42 VILLAR BORDA, Leopoldo. Columna DEFENSOR DEL LECTOR: Los veredictos de los 
periodistas. En: El Tiempo, Santafé de Bogotá. (8, oct., 1995); p. 2B 
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También comentó que no es correcto que los medios periodísticos asuman esta 

función. Además, adujo que la sección aparecía en medio de la información en general. 

En esta columna (Los veredictos de los periodistas), el Defensor le preguntó a los 

lectores: ''Diga si está de acuerdo en que se mantenga la sección de Punto más y 

Punto menos". 

Quince días después, apareció en la primera página del diario -domingo 22 de octubre 

de 1995- una publicación titulada El Tiempo escucha la voz de sus lectores, en la 

que se explicó en qué consistía la sección y por qué se suspendía del diario. 

Pero otra es la opinión de los editores, quienes se encargaban semanalmente de 

elaborarla. Uno de ellos opinó que, "en Punto más y Punto menos uno decía quién 

había acertado en la semana y quién había fallado". Piensa que el Defensor del Lector 

fijó una posición en su columna y finalmente triunfó, porque la sección desapareció, y 

con ella, una instancia de debate y de buena critica. 

La pregunta sobre la cual se debe reflexionar es la que si esta sección era realizada por 

los editores, ¿por qué no se les abrió un espacio en el debate? es decir, ¿por qué no se 

les cedió un párrafo en la misma columna en la que se enunció la pregunta si debía 
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desaparecer o no la sección, para que explicaran por qué no estaban de acuerdo con su 

suspensión? . 

Podria tenerse en cuenta que si uno de los inconvenientes que presentaba la sección 

era la de confundirse con las noticias meramente informativas, debido a su ubicación 

en el periódico, ésta hubiera podido trasladarse a las páginas de opinión, pero no 

desaparecer. 

La conclusión en este hecho puntual, es que si una de las deficiencias que encuentra el 

Defensor dentro de la información publicada por El Tiempo es la falta de 

confrontación entre las partes de un hecho, él mismo podria haber caído, en este caso, 

en el mismo vicio, pues los lectores participaron en una decisión del periódico pero 

con una sola visión: la de su Defensor, quien, obviamente, obra en beneficio y defensa 

de ellos, pero aquí no dejó la posibilidad de presentarles la 'otra cara de la moneda': la 

opinión de los editores del diario. 

En la columna del 30 de julio de 1995, ¿Qué haría usted con la lista del Cartel?, se 

presentó un caso muy diferente. El Defensor reseñó las diferentes posiciones que se 

dieron en El Tiempo respecto al tema de publicar una lista de nombres encontrada el 

15 de julio del mismo año, por el Bloque de Búsqueda, en un apartamento en Cali. 
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Aunque el diario publicó algunos nombres verificados, en dicha columna se 

presentaron tres puntos de vista divergentes: 

l. Publicar la lista, tal como fue hallada 
2. Publicarla después de verificar su contenido 
3. No publicarla 

A cada uno de ellos se les designó un párrafo, y aunque el Defensor fijó su punto de 

vista (opción 2), el lector tuvo la oportunidad de sopesar estos puntos diversos. 

De cerca de 7.000 llamadas, 4.314 fueron favorables a la publicación (opciones 1 y 2), 

para un total del 63%. De este total, 2.298 llamadas escogieron la primera opción y 

2.016 la segunda. La tercera opción fue elegida por 1.122 llamadas, es decir, el 17%. 

y no respondieron al sondeo 1.381, o sea, el 20% del total de llamadas. 

Este sondeo cumplió y tuvo en cuenta las otras opciones del hecho en controversia, lo 

que a los lectores participantes les permitió una decisión más equilibrada. 
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6.2 ACLARACIONES, CORRECCIONES Y RECTIFICACIONES 

Como se ha expuesto anteriormente, la información generada en un periódico está 

viciada de errores. Existen tres categorías de éstos que sobrepasan a la queja común 

del lector o a cualquier crítica y se clasifican según la gravedad que conlleven. 

6.2.1 Aclaraciones 

Proceden cuando el diario mcurre en una equivocación, pero ésta no afecta 

gravemente a nadie. 

Según el Manual de Redacción: "Si más que de un error se trata de una redacción 

confusa que se presta para que el lector saque conclusiones equivocadas, o de una 

información a la cual le ha faltado un dato de importancia capital (como la segunda 

versión de un hecho contradictorio), las directivas de la Redacción o el editor 

correspondiente decidirán si debe hacerse una aclaración". 

Para consulta del Defensor llegan las aclaraciones que puedan tener consecuencias. 

Las directivas de la Redacción pueden solicitar al Defensor que redacte las 

aclaraciones que ellos le soliciten. 
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Para el Defensor del Lector, este tipo de errores -como la equivocación en una fecha, 

la cual no afecta a nadie- "no son de vida o muerte", pero son errores y por eso deben 

ser sometidos a una aclaración por parte del diario, pues generalmente crean confusión 

en el lector. 

Las aclaraciones se efectúan después de haberse oído el punto de vista del periodista y, 

dado que es una equivocación menor, no se requiere de la intervención del 

Departamento Jurídico de El Tiempo. 

Ejemplos: 

Aclaración: sábado 20 de enero de 1996 
Sección: Gente en El Tiempo 
Edición: Bogotá 
Página: 2A 

El coronel, Carlos Alirio Martínez Hemández, comandante de la Policía 
Meta, informó que en el ataque guerrillero en Guacavía (Meta) no murió 
ningún miembro de esta institución. 

En la información, difundida ayer por diferentes medios de comunicación, 
incluido El Tiempo, se menciona la muerte de un capitán. Sin embargo, el 
coronel Martínez Hernández informó que en la acción no murió el capitán 
Luis Eduardo Martínez ni resultaron heridos los agentes Norberto Peña 
Sabogal, José Vicente Peña, Gonzalo Osorio Montoya y Eduardo Enrique 
Suárez. Añadió que en el enfrentamiento no participaron tropas de la 
Policía, sino del Ejército. 

Aclaración: martes 30 de enero de 1996 
Sección: En foco 
Edición: Bogotá 
Página: 2A 



Equivocadamente infonnamos el jueves 25 de enero que Alonso Ojeda 
Awad, embajador de Colombia en Hungría, había presentado renuncia a 
raíz de la crisis política por la que atraviesa el país. En carta dirigida a este 
diario Ojeda dice textualmente que "esto es absolutamente falso" y agrega 
que él ha venido acompafiando al presidente Samper desde cuando éste 
comenzó su vida política. Ofrecernos disculpas por esta equivocación. 

Aclaración: viernes 2 de febrero de 1996 
Sección: Gente en El Tiempo 
Edición: Bogotá 
Página: 2A 

En la página S-C del periódico de ayer, en la nota "Cali, un escenario para 
todos" se publicaron dos fechas diferentes para la realización del Festival 
Nacional de Teatro. Este, en realidad, se llevará a cabo del 23 de febrero al 
3 de marzo. Lamentamos el error. 

6.2.2 Correcciones 
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Las correcciones pueden catalogarse corno el resultado de errores de mayor relevancia 

que las aclaraciones, pero que de todas maneras no alcanzan a lesionar el honor o 

nombre de alguien o de una institución. 

Según el Manual de Redacción, son errores de gravedad menor y no petjudican a 

terceros. Las directivas de la Redacción y el editor de la sección en que se ha cometido 

la falla juzgan cuándo el proceso de una corrección debe ser remitido al Defensor del 

Lector. 
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Igualmente, el punto de vista del periodista involucrado debe tenerse en cuenta. El 

Defensor realiza la charla con el periodista de manera informal, va a su sitio de trabajo 

y obtiene la información necesaria. 

De acuerdo con lo explicado por el actual Defensor, las directivas le sugirieron a él 

que, para darle mayor formalidad a esta tarea, los convocara a su oficina con el 

propósito de adelantar cualquier investigación; pero debido a la prevención que existe 

por parte de los redactores hacia el Defensor, él ha optado por estas charlas más 

informales. 

Ejemplos: 

Corrección: viernes 9 de junio de 1995 
Sección: Gente en El Tiempo 
Edición: Bogotá 
Página: 2A 

En la primera página de la sección Bogotá del jueves primero de junio 
apareció el nombre de Alfredo Manrique como si fuera el ex director del 
Departamento de Catastro destituido por la Personeria. 

Alfredo Manrique es el actual veedor del Distrito y no ha sido destituido. 
Quien fue destituido en realidad por la Personería fue Rodrigo Manrique, 
ex director de Catastro. 

Corrección: martes 3 de octubre de 1995 
Sección: Gente en El Tiempo 
Edición: Bogotá 
Página: 2A 

En la edición del pasado domingo primero de octubre, en la página 2D se 
publicó una información titulada ''Cundinamarca está sudando" en la que 



se dijo que Gabriel Jaime Cardona era el secretario de Gobierno de esta 
sección del país. 

El señor Cardona es el secretario general de Coldeportes Nacional. El 
Tiempo ofrece disculpas a los lectores y al funcionario. 

Corrección: miércoles 4 de octubre de 1995 
Sección: Gente en El Tiempo 
Edición: Bogotá 
Página: 2A 

En la nota de ayer sobre las denuncias de violación de varios puntos de la 
convención colectiva en American Airlines, publicada en la página 14B, se 
cometió un error involuntario al señalar que los auxiliares de Avianca 
recibían 41 dólares de viáticos en rutas internacionales y los de American 
igual suma. En realidad los de Avianca reciben 60 dólares, es decir 19 
dólares más que los de la aerolínea norteamericana. 
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También existen situaciones en las que algunas informaciones específicas ameritan ser 

tratadas por el Defensor a través del Correo Interno, para que sirvan de ejemplo a los 

redactores y no se welva a caer, entonces, en este tipo de fallas. Un ejemplo de ello es 

la información del Defensor dirigida a los periodistas el 26 de enero de 1996, en su 

memo Con ojos de lector - # 3 de 1996, la que, según el Defensor, merecía una 

corrección. 

La transcripción textual del memo es esta: 

En la página 6A de la edición de hoy apareció un texto que merece un 
comentario especial. Al pie del facsímil con los resultados del plebiscito de 
1957 y la reproducción de la primera página de El Tiempo que dio cuenta 
de los mismos, se escribió lo siguiente: 



''La consulta popular convocada elIde diciembre de 1957 en el gobierno 
del general Gustavo Rojas PinilIa, buscaba que el pueblo votara afirmativa 
o negativamente la entrega del poder por la Junta Militar al ciudadano que 
resultara elegido Presidente de la República en las elecciones de mayo. El 
plebiscito arrojó 4' 169.294 votos afirmativos." 

Muchos lectores debieron quedar desconcertados por el desconocimiento 
de la historia reciente del país que denota esta leyenda. 

En primer lugar, la convocatoria del plebiscito del 57 no se produjo "en el 
gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla" sino durante el régimen de la 
Junta Militar que lo sucedió. 

En segundo lugar, lo que se pidió al pueblo que decidiera en ese plebiscito 
no fue "la entrega del poder por la Junta Militar al ciudadano que resultara 
elegido Presidente" en la elecciones de mayo de 1958, sino que se 
pronunciara sobre la reforma constitucional que estableció el sistema del 
Frente Nacional. 

Estos errores son francamente inaceptables porque no sólo denotan, como 
digo arriba, desconocimiento de la historia reciente del país sino también 
de la historia de El Tiempo. 

Creo que todos quienes están vinculados a este periódico deben saber que 
fue clausurado por la dictadura de Rojas PinilIa, a la que combatió y 
ayudó a derribar, así como ayudó, de manera muy decisiva, a movilizar la 
opinión nacional en apoyo del Frente Nacional. También me parece que 
deben saber las fechas en que ocurrieron esos hechos, que forman parte 
muy importante de la vida de El Tiempo y del país. 

Ya en una ocasión anterior comenté en mi columna la importancia que 
tiene el registro exacto de los hechos históricos, a propósito de una 
versión equivocada sobre las actividades públicas de Alberto Lleras y la 
Asamblea Nacional Constituyente en la cual, precisamente, se "legitimó" el 
golpe de estado de Rojas Pinilla. 

Me permito reiterar, como lo hice en esa ocasión, la sugerencia de que al 
escribir sobre acontecimientos como estos se verifiquen los datos para no 
incurrir en errores como estos. Y sobre todo, que se tengan en cuenta las 
recomendaciones que hace el Manual de Redacción cuando se refiere a las 
cualidades que debe tener un periodista: 
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" ... éste debe tener la mayor cantidad posible de conocimientos sobre 
historia, política y otras ciencias sociales. Igualmente, estos conocimientos 
deben abarcar el presente y el pasado, el país y el mundo". 

Como consecuencia, el consejo pertinente es el de leer todo lo que se 
pueda conseguir y todo lo que caiga en sus manos. La lectura no 
solamente es señal de inquietud espiritual, que es una condición muy 
favorable para desarrollar su carrera periodística. La lectura, además, va 
creando una sólida base cultural que le permite al periodista ir progresando 
en su profesión y escalando peldaños cada vez más elevados. 

"Un periodista ignorante jamás será un buen periodista." 

Cordialmente, 
Leopoldo ViIlar Borda 
Defensor del Lector 

6.2.3 Rectificaciones 
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La rectificación es el resultado de la publicación de un error que lesiona el honor, el 

nombre y prestigio de una persona, de una institución o de una comunidad. Es un error 

susceptible de sanciones penales. 

El Tiempo cuenta con un Departamento Jurídico, que entre otras funciones tiene la de 

redactar los textos de las rectificaciones y remitírselos al Defensor del Lector, quien da 

su visto bueno o hace alguna modificación y luego los envía a las directivas de la 

Redacción. 

Universidad AutOnoma de Occidente 
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El Defensor del Lector, quien por sobradas razones, sabe más de periodismo que de 

derecho, acude al Departamento Jurídico en caso que se le presente cualquier duda al 

respecto. Para José García, abogado asesor de este Departamento, las situaciones por 

las que más los consulta el Defensor son "cuando se trata de solicitudes que pueden 

implicar en un momento dado acciones legales, generalmente por casos que puedan 

generar una acción de tutela o denuncias, como calumnias, injurias, etc". 

Ejemplos: 

Rectificación: sábado 30 de septiembre de 1995 
Sección: En Foco 
Edición: Bogotá 
Página: 2A 

En la información sobre el proceso 8.000 publicada en la página última A 
de nuestra edición del 26 de septiembre se incluyó en forma equivocada al 
restaurante El Rancho de Jonás entre las empresas de las cuales es 
accionista el ex sargento José Amoldo Estrada, capturado en Antioquia 
por actividades relacionadas con el narcotráfico. La información se basó 
en informes de inteligencia que no tenían fundamento, según certificó al 
periódico el comandante del Bloque de Búsqueda (componente Ejército), 
coronel Jorge Pineda Carvajal. 

Rectificación: jueves 28 de diciembre de 1995 
Sección: En Foco 
Edición: Bogotá 
Página: 2A 

En la noticia sobre el ofrecimiento de la dirección del DAS al abogado 
Alfonso Clavijo publicada el 26 de diciembre se atribuyó en forma 
equivocada al Noticiero 24 Horas haber revelado en su emisión del jueves 
21 que en la lista de supuestos beneficiarios del Cartel de Cali entregada 
por Guillermo PaIlomari a la DEA aparecía el nombre A. Clavijo lo cual 
habría frenado el nombramiento. La noticia sobre la aparición de dicho 



nombre en la lista fue difundida por el Noticiero de las 7 el viernes 22. 
Ofrecemos disculpas por el error. 

Rectificación: viernes 2 de febrero de 1996 
Sección: Gente en El Tiempo 
Edición: Bogotá 
Página: 2A 

En la página 6C del domingo 28 de enero, en la sección ''P & O", se dijo 
que la venta de Promigás, realizada el 24 de enero en bolsa, "se hizo 
porque desde hacía más de dos semanas se había fijado la fecha de la puja 
y los tres participantes ya habían hecho llegar sus propuestas". 

Esta información no es exacta, pues los interesados presentaron sus 
propuestas el 24 de enero entre las 3: 15 y las 3:30 p.m., de acuerdo con 
las bases de la operación según las cuales ninguno podía hacerlo antes de 
dichas fecha y hora. 
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Tanto las aclaraciones como las correcciones y rectificaciones deben aparecer en la 

página 2A, debajo de la sección Gente. Esta es una disposición que ha tomado el 

diario para identificar una página fija en la que se publiquen estas enmiendas y de esta 

forma no aparezcan en secciones diferentes. Además habitúa al lector a buscarlas 

siempre en el mismo lugar. 

6.2.4 Comité de RectifICaciones 

Para complementar la política y el procedimiento que debe seguirse en El Tiempo en 

casos de aclaraciones, correcciones y rectificaciones, se ha acordado comúnmente 

entre las directivas, la Redacción y el Defensor que éste último entregue a los editores 
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y periodistas un boletín -cuando lo considere necesario- donde haga referencia 

especialmente de las rectificaciones, señalando cuáles fueron los errores periodísticos 

que la ocasionaron y cómo se enmendaron. 

De esta manera, se implementó un Comité cuya función es la de analizar los casos de 

rectificación para determinar si hubo o no error periodístico, cuál fue la equivocación 

que se cometió y la sanción que debe recibir el responsable. 

El Comité se reúne, generalmente, después de publicar las rectificaciones. Es integrado 

por dos directivas de la Redacción, un editor (diferente al que cometió el error), quien 

tiene voz pero no voto, y el Defensor del Lector. 

En caso de que un editor esté impedido para participar en el Comité, por cualquier 

razón, será reemplazado por el inmediatamente siguiente en una lista elaborada para 

que éstos sean rotados en orden alfabético. El representante de las directivas será 

escogido por ellas mismas. En cada reunión, el Defensor del Lector explicará el caso a 

las directivas y al editor, quienes además escucharán a los responsables. 

El Comité de Rectificaciones puede reunirse también antes de la publicación de la 

rectificación, sea por petición del editor responsable de la publicación que se va a 

rectificar, de cualquier otro editor, de una de las directivas o del Defensor del Lector. 
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Este órgano estudiará si se cometió o no un error periodístico. En el caso que así sea, 

se definirá en qué consistió el error, quién o quiénes fueron responsables y las 

sanciones correspondientes. 

Estas sanciones van desde el llamado de atención verbal, la suspensión de un día, hasta 

la expulsión definitiva. Los fallos del Comité sirven para crear una doctrina sobre las 

rectificaciones y también como antecedentes para sancionar casos futuros. 

Un texto de dicho Comité (literalmente transcrito) fue: 

RectificacióD del capitáD Alfredo Gracia 

Se reunió el Comité de Rectificaciones integrado por Francisco Santos y 
Ana Lucía Duque para tratar el caso que se presentó entre el redactor de la 
sección Económica, Diego Cárdenas y el capitán de la Asociación de 
Aviación, General Alfredo Gracia, en tomo de unas declaraciones que el 
periodista atribuyó al aviador y este negó haber hecho. 

Después de analizar el caso, el Comité creyó en la versión del periodista y 
no encontró méritos para sancionarlo, ni para hacerle un llamado de 
atención a su hoja de vida. 

Sin embargo, sé consideró que se cometieron algunos errores que deben 
ser tenidos en cuenta por la Redacción para evitar que se repitan en el 
futuro, los cuales se relacionan a continuación: 

l. El periodista no dejó ninguna constancia (grabación o notas) acerca de 
su conversación con el piloto, pues tomó los apuntes en el computador y 
sobre ellos elaboró la historia que salió publicada. 

El Comité consideró que es oportuno y conveniente dejar copia, escrita o 
grabada, acerca de lo que se conversa con las fuentes, máxime cuando se 
trata de una aseveración grave, como la que hizo el capitán Gracia. En 



algunos casos judiciales en los Estados Unidos los apuntes de un reportero 
en su libreta se han utilizado como prueba de la existencia de una 
conversación, de ahí la importancia de esta recomendación. También 
resultó el hecho de que la fuente donde se originó la información era digna 
de credibilidad ante el periódico y, sin embargo, no se sostuvo en su 
declaración original. 

2. Teniendo en cuenta la gravedad de la aseveración hecha por la fuente, 
debió hacerse un esfuerzo por consultar, por lo menos, una segunda fuente 
que avalara la posición del capitán Gracia, sobre todo si se tiene en cuenta 
que este piloto no está vinculado a compañías comerciales de aviación y 
sus declaraciones tenían que ver con la conducta de las aerolíneas. 

3. No era la primera vez que un piloto colombiano hacía las afirmaciones 
del capitán Gracia, pero la información que publicó el periódico no hizo 
alusión a ese hecho. 

El Comité conceptuó que un párrafo de contexto sobre el particular le 
hubiera dado soporte a lo dicho por el aviador. 

6.3 RELACION DEFENSOR-REDACTORES 
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En términos generales, los redactores están de acuerdo con la implementación de la 

figura del Defensor del Lector en El Tiempo, pues piensan que es un canal entre el 

periódico y los lectores. 

Para desarrollar este punto de la investigación se realizó una encuesta entre los 

periodistas del diario (ver formato en Anexo 5). Debido a la dificultad de encuestar a 

la totalidad de la Sala de Redacción se tomó una muestra aleatoria de 36 redactores. 

Dicha encuesta se complementó con entrevistas a algunos editores del periódico. 
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6.3.1 Resultados de la encuesta 

Según los datos aportados por esta encuesta (ver Anexo 6), el personal que compone 

la Sala de Redacción de El Tiempo tiene un promedio de antigüedad mayor que 1 año 

pero menor de 6 años. El porcentaje de personas dentro de este rango es del 44.4% . 

De otra parte, el siguiente rango de importancia está compuesto por los redactores 

cuya antigüedad no sobrepasa los 6 meses (19.4%). 

El 50% de las personas encuestadas manifestaró que ha conocido a los tres Defensores 

y al 44% le ha correspondido trabajar sólo con Villar Borda. 

A pesar de las tensas relaciones entre Periodistas-Defensor, resulta paradógico que el 

55.6 % de los encuestados haya manifestado estar de acuerdo con el modo como el 

Defensor desempeña sus funciones, mientras que el 27.8% aseguró no estarlo. 

Se pudo observar que existe consenso en que la figura debe ser adoptada en los demás 

diarios del país, ya que el 97.2% respondió afirmativamente a la pregunta sobre su 

implementación. 
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El Defensor ha intervenido en el trabajo del 58.3% de los periodistas encuestados, y 

este porcentaje consideró que sus intervenciones fueron pertinentes en un 36%. Cabe 

anotar que también un 36% de los encuestados no contestó esta pregunta. 

Quien más ha intervenido -de los tres Defensores- en el trabajo de los redactores ha 

sido Villar Borda, con un 56.5%, a la vez que el 17.4% respondió que los tres 

Defensores intervinieron en su trabajo. 

Dentro de las causas de su intervención, está el corregir errores en general, lo cual 

hace el Defensor con una frecuencia del 13.9%. Otra causa es resolver consultas que 

los lectores le hacen a él. 

Las aclaraciones, los reclamos, y las rectificaciones, en conjunto, sólo suman el 16.7% 

de las causas de intervención. 

La forma más común de intervención del Defensor es a través de la publicación en la 

columna dominical (19.4%). Le siguen la reconvención verbal con 13.9% y el Correo 

Interno con 11.1 %. 

Se nota cierta apatía de los periodistas a opinar sobre las funciones que le sobran o 

faltan al Defensor, ya que el 30.6% no opinó en esta pregunta. 
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Quienes opinaron, manifestaron que le sobra el control a los aspectos gramaticales con 

16.7%, Y comparten porcentaje de importancia las labores pedagógicas, la 

comunicación con los periodistas y la concentración de poder que la figura ostenta, 

con 11.1% cada una. 

El 30.6% considera que el Defensor del Lector es necesario, debido a que defiende a 

los lectores; el 25%, porque fiscaliza la labor del periodista; el 13. go/o, porque le da 

imagen de credibilidad al periódico, y por último, el 11.1 %, porque analiza y critica la 

información. 

6.3.2 Opiniones sobre el Defensor del Lector 

Dado que no reviste mayor relevancia la identidad de los redactores o editores 

entrevistados pero sí su opinión, se toma genéricamente el cargo que ellos ocupan. 

Para una de las editoras, la figura es muy útil pero no se ha desarrollado totalmente; le 

falta un perfil más definido, pues aunque en el papel lo está, llevarlo a la práctica ha 

sido dificil. 

Afirma que: 

" ... no puede ser una relación papá-hijo o absolutamente cordial. No es que 
se trate de pelear o discutir, sino que tiene que ser una persona aislada de 
los sentimientos de la Redacción, del agite diario, porque finalmente lo que 



él evalúa es el trabajo final o el producto, que es lo que reciben los lectores 
y éstos tampoco tienen que ser víctimas de los periodistas que no estén 
suficientemente formados ... " 
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Para otro de los editores, el Defensor " ... es, en esencia, un presupuesto que debe 

existir en los medios de comunicación para mostrar transparencia entre el medio y el 

receptor. En este sentido, creo que el Defensor cumple con un gran papel. Los 

periodistas de El Tiempo ya nos hemos acostumbrado a la figura, lo que ocurre es que 

los Defensores tienen personalidades distintas~'. 

En consideración del Director de la Unidad Investigativa, Alejandro Santos, la falta de 

diálogo es la falla que él ve entre el Defensor y los redactores. Piensa que es un 

problema de actitud de ambas partes, pero principalmente de los periodistas. 

Ante la pregunta de cómo ve la relación entre el Defensor y los periodistas, Francisco 

Santos, Jefe de Redacción, considera que es tirante. ''No es una relación fácil, es muy 

dificil. Creo que el Defensor ha pisado unos callos necesarios de pisar y por eso ha 

sido una relación muy dificil. Esto ha sido más por actitud de los periodistas que del 

propio Defensor". 

El Defensor, por su lado, siente cierta prevención por parte de los redactores y 

considera que es cuestión de tiempo, pues ellos no están acostumbrados a que los 

critiquen. Es por ello que él ha tratado de facilitar la relación entre ambas partes yendo 
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hasta los lugares de trabajo de los periodistas y no llamándolos hasta su oficina, como 

se lo han dicho las directivas. 

Sin embargo, esta situación no ha mejorado mucho. Agrega: "El solo hecho de que 

uno entre a la Redacción con un papel en la mano ya produce una especie de reacción 

defensiva. Ahora, yo considero que eso no debe seguir ocurriendo, no tiene razón de 

ser, porque el trabajo no es contra ellos, es a su favor; pero no lo han captado 

totalmente", dice. ''Todavía encuentro resistencia; ese es el principal problema que 

impide hacer una labor eficaz". 

6.3.3 ¿Rechazo a la penona o a la figura? 

Pero tanto el Defensor como los redactores tienen su punto de vista respetable. Los 

periodistas no tienen objeción en cuanto a la figura en sí, pues la consideran útil y 

beneficiosa, no sólo para los lectores, sino para el periodismo en general. Lo que 

existe es un rechazo por la persona que ejerce las funciones de Defensor y ese es un 

punto débil que tiene la figura en el periódico. 

No se ha tomado la figura por lo que representa, sino por quien la representa. El clima 

de la relación Defensor-periodistas durante la labor de Zuleta Lleras fue más cordial, 

según algunos periodistas, quienes aseguran que a pesar de que él era un fiscal, un 

r------"------. Univllrsidad Aut6noma de r.rCI:1pr,te 
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veedor, mantenía una relación estrecha con el grupo general de los reporteros, porque 

su labor era muy pedagógica. 

Pero para Nora Sanín y Leopoldo Villar Borda, quienes tomaron más distancia de los 

periodistas, sin necesidad de ser sus "enemigos", la tarea resultó un poco complicada. 

En el caso del actual Defensor, el solo hecho de estar ubicado en una oficina apartada 

de la Redacción, hace que los redactores lo sientan como alguien "extraño", aunque 

éste no sea el propósito de tal ubicación. De 10 que se trata, según las directivas, es de 

que el Defensor no sea visto como uno más de la Redacción, con el cual se pueda 

"departir" en horas de trabajo o ligar sentimientos, porque esto quizás obstacuIizaría el 

correcto ejercicio de la Defensoría. 

Precisamente en este sentido fue que el Subdirector Rafael Santos, vio fallas en la 

implementación de la figura en sus comienzos, al situar al Defensor en un escritorio 

dentro de la Sala de Redacción. A su parecer, muchas veces los periodistas no saben 

manejar esta situación y confunden el tipo de relación que se debe tener con el 

Defensor. 

Además, como ya se ha descrito, aceptan o rechazan al Defensor como persona y no 

como una figura; olvidan que él es alguien que tiene una misión dentro del periódico y 

que por ello debe ajustarse a unas reglas establecidas. 



161 

En últimas, esto se manifiesta también como un rechazo hacia la figura, porque aunque 

muchos acepten la existencia de ella dentro del periódico, son reticentes a la crítica, a 

ser descubiertos por sus errores y a enmendarlos cuando es necesario, y estas son 

circunstancias que surgen en el desarrollo del ejercicio de la defensa de los lectores, 

estén o no de acuerdo los periodistas. 

Lo importante no es quién represente a la figura, sino que ésta obre correctamente en 

beneficio de los lectores, pero lo que juzgan los redactores no es precisamente el 

comportamiento de la Defensoría, sino la actitud de quien la ejerce. 

Las propias directivas del periódico reconocen que no ha sido fácil la relación entre el 

Defensor y los periodistas, principalmente por el rechazo de éstos hacia la crítica, pero 

nunca, en ningún momento, al analizar dicha relación, se basan en la personalidad de 

quien representa a la figura. Ellas se basan, exclusivamente, en la correcta aplicación 

de las funciones que debe cumplir el Defensor. Lo que se requiere y lo que se debe 

lograr, entonces, es un cambio en la actitud de los periodistas. 

Por eso, en la medida en que se consolide la figura, ésta será mirada como tal, 

apartando de su percepción las cualidades, los defectos o la visión personal de quien 

ejerza sus funciones. Pero para llegar a tal consolidación, será necesario que el 

periodista entienda la esencia de la tarea del Defensor, es decir, que lo acepte como un 
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protector de los intereses y derechos de los lectores y no como un "cazador" de 

errores. 

6.4 RELACION DEFENSOR-DIRECTIVAS 

Es importante recordar que la implementación de la figura del Defensor del Lector en 

El Tiempo se dio por iniciativa de sus directivas, principalmente del Subdirector Rafael 

Santos. Pero esto hecho no facilita ni es garantía de una relación armónica entre 

Defensor-directivas; una de las razones es que en El Tiempo, como en cualquier otro 

periódico, la autoridad la tienen sus directivas y/o dueños, quienes en últimas deciden 

qué se hace y qué no, qué se publica y qué se debe omitir. 

El Defensor del Lector es una figura independiente pero sin autoridad dentro del 

diario. Para el Defensor Villar Borda esto está bien. El ser independiente no significa 

que se tiene autoridad, todo lo contrario, piensa que es una equivocación si se 

interpreta esta independencia como "quien opina y además obtiene resultados", pues 

estos resultados sólo los producen sus directivas. 

Cree que la acción del Defensor tiene una limitación, pero no relacionada con la 

independencia, sino con los resultados, y que de ahí viene la equivocación, pues la 
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gente se pregunta, si es tan independiente el Defensor "¿por qué siguen saliendo 

errores? ... ¿es que no le hacen caso?" 

Ante esto piensa que ese no es problema de la figura, lo que a ella le compete es 

señalar los errores y tratar de evitarlos. Se debe buscar como meta un periódico sin 

errores. Que éstos aparezcan, muestra que el Defensor no tiene control, no tiene 

autoridad, lo que tiene es una función crítica que ejerce independientemente y de eso 

da fe. 

En manos del Defensor del Lector lo que se encuentra es la investigación de las 

quejas. Luego de analizar y confirmar si éstas merecen una aclaración, corrección o 

rectificación, él le explica la situación (incluso con un texto) a las directivas y les 

transmite su opinión directamente, pero sólo de ellas depende la última decisión. 

Esta decisión resulta relativamente fácil de tomar cuando se acepta el error 

rápidamente, sea por parte del redactor o del editor, otras no lo son tanto, pues no se 

acepta la falla y se tiene que entrar a investigar, aún más, quién es el verdadero 

responsable y asumir los correctivos necesarios. 

• 
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Las opiniones del Defensor del Lector, según su representante, siempre han sido 

tomadas en cuenta, no han sido rechazadas, lo que ha sucedido, algunas veces, es que 

se demora en publicarse la recomendación del Defensor. 

Es indispensable aclarar que todo lo mencionado en este punto en cuanto a la 

independencia y autoridad del Defensor, debe asumirse únicamente para lo que tiene 

que ver con las aclaraciones, correcciones y rectificaciones. 

Es decir, él participa activamente en ellas, tal como lo señala el Estatuto del Defensor 

del Lector, pero son las directivas las que deciden su publicación. Pero en lo referente 

a la sección de los sábados y la columna dominical, el Defensor no cuenta con la 

aprobación o no de ellas para publicar lo que él considere pertinente. Es más, la 

columna de los domingos, por ejemplo, sólo es vista por el diseñador de la página. 

6.4.1 El caso en que se quebró la independencia del Defensor del Lector 

Durante la labor de Felipe ZuIeta Lleras ocurrió un episodio referente a la 

independencia del Defensor de Lector, que debe ser tenido en consideración. 

Cuando él llevaba poco tiempo como Ombudsman del diario, una de sus columnas, 

relacionada con una información acerca del Presidente de la República en ese 
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entonces, César Gaviria Trujillo, fue modificada por manos de una de las propias 

directivas, "quien todavía no acababa de entender la trascendencia de contar con un 

Defensor de los lectores", explica Zuleta Lleras. 

Sucedió que en su columna dominical, la que se publicaría el domingo 17 de enero de 

1993, él contaba en detalle lo ocurrido con la noticia según la cual el Jefe de Estado y 

la Primera Dama se habían quejado porque aparecían como compradores de un cuadro 

conocido como '1..a Visita", cuando la pareja presidencial fue a una feria de 

antigüedades en Cartagena. 

En esa columna, que llevaba como título Las Damadas presidenciales y que a la 

postre fue cambiado, el Primer Mandatario se quejaba pidiendo una rectificación por el 

tratamiento que se le había dado en el diario a la noticia de esa compra. 

Gaviria se había reunido el viernes 15 de enero (dos días antes de publicarse la 

columna) con el directivo y le había dicho que estaba un poco molesto y 

desconcertado por el hecho, "pues sentía que la palabra del Presidente de la República 

tenía el mismo peso que la de un asesor de un anticuario". El Presidente le dijo al 

directivo que no había comprado ningún cuadro. 
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Por mantener las buenas relaciones con el Jefe de Estado, el directivo modificó la 

columna del Ombudsman y moderó un poco el tono de la misma. Esto le fue 

notificado a Zuleta Lleras con un par de llamadas telefónicas. 

Ese día, el Ombudsman no discutió la decisión de las directivas del periódico, pues 

consideró que eran ellas las que tendrían que darse cuenta que con su actuación 

estaban desvirtuando la figura. 

Por eso, el lunes 18 el Ombudsman se quejó ante las directivas, a las que les manifestó 

"que se había acabado con la institución que pretendía recuperarle la credibilidad al 

periódico". Se rompió entonces con el principio de independencia que se le había 

atribuido al Ombudsman. 

El Tiempo publicó la queja del Ombudsman el martes 19 de enero en la página 8A, y 

aceptó que se había equivocado, ratificando lo dicho por Zuleta Lleras: " ... EI 

Ombudsman o era independiente o no debería existir". 

Escribió, además, que ''No es fácil para los dueños de un periódico pagarle a un señor 

para que le haga conocer a la opinión pública los errores del periódico. Pero ese es el 

reto que El Tiempo aceptó. Esa, además, es la labor del Ombudsman". 
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Con este episodio, las directivas entendieron que nunca más podrían quebrar o romper 

los principios consignados en el Estatuto del Defensor del Lector. Quizás sus puntos 

de vista no estén siempre de acuerdo con los del Ombudsman. pero esto debe ser 

siempre una discusión a posteriori y no antes. 

Un hecho como este pone desde luego en duda la seriedad y responsabilidad con que 

es aceptada la figura dentro del diario, pero la publicación del error y de la queja del 

Ombudsman es también un baluarte de las garantías que le ofrece el periódico al 

lector. 

Ese gesto, decía el artículo del lunes 18, pone de manifiesto el respeto por las ideas 

ajenas y muestra el grado de madurez alcanzado por El Tiempo. Hasta el momento, 

que sea de conocimiento público o de los autores de este trabajo investigativo, no se 

ha presentado otra situación como esa. 

6.5 ACEYfACION DE LA FIGURA POR PARTE DE LOS LECTORES 

Ha sido un proceso largo la aceptación y utilización del Defensor por parte de los 

lectores, máxime en un país donde una gran parte de los ciudadanos desconoce sus 

derechos fundamentales. 
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Debe darse mayor difusión sobre la figura y los beneficios que trae a los lectores su 

utilización. Así lo ha entendido el Defensor, quien aparte de la publicación de su 

columna, en la cual ha elaborado un trabajo de difusión de la figura -es el caso de 

¿Conoce usted sus derechos como lector?- piensa proponer la publicación de avisos 

o artículos donde se exponga el significado que tiene el Defensor del Lector en un 

periódico, los servicios que presta y el interés del diario para que los lectores utilicen 

esta instancia. El piensa que es necesario para despertar mayor conciencia en los 

lectores. 

No se tiene claridad aún entre los lectores sobre el papel de la Defensoría, pues es muy 

común todavía la recepción de cartas en la que los quejosos le piden al Defensor 

soluciones que realmente no le competen, como por ejemplo cuando le llegan quejas 

sobre la Alcaldía, instituciones del Estado o la calidad del servicio en un banco. Es 

decir, saben que él está para proteger sus intereses y derechos, pero desconocen que 

éstos sólo tienen que ver con la información publicada por el diario. 

Para medir hasta qué punto ha avanzado el conocimiento de la figura entre los lectores 

y generar una reacción de opinión, el Defensor del Lector realizó dos sondeos durante 

su año de labor -los cuales se trataron anterionnente- con buenos resultados en su 

criterio. A través de ellos recibió un promedio de 14.000 llamadas telefónicas 

(aproximadamente 7.000 llamadas en cada uno). 
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"Obviamente hace falta insistir en este tipo de sondeos, en la labor pedagógica, en la 

difusión de las labores del Defensor del Lector, que realmente se cree una conciencia 

plena de los lectores", afirma Villar Borda. 

En su columna del 5 de mayo de 1996, llamada Crece la audiencia, con la cual se 

cerró el ciclo de un año como Defensor, hace referencia al número cada vez mayor de 

cartas, faxes, llamadas telefónicas y otras comunicaciones, y a la ventaja de que este 

número aumente para beneficio de los lectores. 

Es un reto interesante para el Defensor concientizar a un público tan heterogéneo 

como es el de un periódico y más aún cuando este público es indiferente a sus propios 

derechos como son los de recibir información veraz, oportuna, imparcial, objetiva y 

conocer las causas, los riesgos, las alternativas y consecuencias de esos hechos. 

El Defensor, además, afirma que " ... en la medida en que los lectores adquieran 

conciencia y, por supuesto, transmitan sus quejas, sus reclamos, sus observaciones, 

serán un factor de presión fundamental para mejorar el periódico". 

Universidad Aut~noma de Gccldente 
SECCION BIBLIOTECA 
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6.6 EL MANUAL DE REDACCION 

Es un documento de 280 páginas en las que El Tiempo contempla la unidad de criterio 

en cuanto a sus principios éticos, pautas informativas, estilo y cánones lingüísticos; son 

normas periodísticas y de estilo, así como recomendaciones que ningún periodista 

debe pasar por alto. 

Para el Defensor Villar Borda, el Manual de Redacción contnouye a orientar a los 

lectores sobre el papel del periódico, los compromisos que éste ha asumido frente a 

ellos y los procedimientos que aplica para cumplirlos. Allí se compilan los principios y 

normas que el periódico posee para garantizar su objetivo de informar adecuadamente 

y mantener con los lectores una relación de transparencia y equidad. 

Expone en su columna del 5 de mayo de 1996 que "Apoyados en el Manual, muchos 

lectores han escrito para exigir el cumplimiento de esas normas. El boro está sirviendo 

también como texto de estudio en las facultades y escuelas de periodismo. Entre sus 

lectores más asiduos están los estudiantes, como lo indican los comentarios que 

muchos de ellos han hecho llegar al periódico". 



171 

Del constante uso del Manual de Redacción por parte de los periodistas, depende que 

éstos cometan menos errores y capten mejor cuáles son los principios y normas en 

general que deben seguir en aras de brindarle una información adecuada a los lectores. 

6.6.1 Guía Jurídica 

Para complementar el Manual de Redacción, el Departamento Juridico del diario creó 

una Guía Jurídica con el propósito de que los redactores la consulten en cuanto a los 

conceptos de derecho, la clasificación de las normas juridicas, etc. 

A pesar de que no está impresa, cumple también con la función pedagógica del 

Manual, pues puede consultarse en cualquier momento a través del sistema interno de 

computadores y así los redactores evitan equivocaciones o imprecisiones en esta 

materia. 

El Defensor afirma que "Ella incluye las definiciones de los términos más usuales, 

como presunción de inocencia, antecedentes penales y contravencionales, imputado, 

sindicado, investigación previa, acción penal, instrucción, sumario, juicio, acusación, 

sentencia, reserva sumarial, y administrativa". 
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6.7 METAS DEL DEFENSOR DEL LECTOR 

La meta prioritaria del Defensor debe ser el procurar un cambio de actitud por parte 

de los periodistas hacia él. Se hace necesario para que la Defensoría funcione y sea 

realmente útil, pues como él lo piensa, esto se traduciría en mejoras tangibles que los 

lectores podrían comprobar. No es suficiente con el apoyo de las directivas, también la 

colaboración de los redactores es fundamental así como la de los lectores. Estas 

últimas son dos colaboraciones de índole muy distinta, pero ambas sumamente 

importantes. 

Espera que conciban a la figura del Defensor del Lector no como un vigilante, policía 

o perseguidor, sino como un auxiliar, una ayuda, una instancia de colaboración para 

mejorar el periódico, que significa, en últimas, la mejora de ellos mismos. 

Lamentablemente aún no es así y afirma que: 

''La mejor respuesta ha sido de las directivas, quienes están cada día más 
concientes de la utilidad de la figura y eso lo siento, pues no veo ninguna 
vacilación en el respaldo de las directivas y de la percepción que ellos 
tienen de que la figura les sirve. Después pondría al lector, creo que sí se 
percibe también una mayor acogida de los lectores sobre la importancia de 
que el periódico les haya abierto este nuevo canal de comunicación; por 
último está la Redacción". 



7. OMBUDSMAN: ¿NECESIDAD O PRESTIGIO! 

Aunque mucho se ha insistido -por lo menos por parte de los propios Ombudsmen y 

las directivas de los diarios que cuentan con ellos- para la creación de la figura en un 

mayor número de periódicos, ha sido mínima su resonancia, pues desde 1970, época 

en que se reconoce oficialmente la aparición del primer Ombudsman (el del diario 

norteamericano The Washington Post), hasta la actualidad, no han surgido más de 100 

Defensores del Lector en el mundo, según datos de la ONO, entidad internacional que 

los asocia. 

Teniendo en cuenta tal aspecto, es importante concluir este trabajo investigativo 

determinando hasta qué punto es necesaria o no la existencia de la figura en un diario. 

El capítulo anterior, en donde se analiza el ejercicio de la defensa de los lectores de El 

Tiempo, sugiere desde luego la importancia del Defensor en este periódico, a través de 

la exposición de los casos que allí se hace y en general con todo el contenido del 
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mismo~ sin embargo, es indispensable argumentar aquí, aunque de algún modo ya se ha 

dicho, el porqué esta empresa periodística sintió la necesidad de crear su Ombudsman, 

y de paso evaluar si la figura hace falta verdaderamente en un diario o se trata 

simplemente de una institución decorativa o de prestigio, como muchos la han 

llamado. 

7.1 ¿POR QUE UN DEFENSOR DEL LECTOR EN EL TIEMPO? 

Desde que el periódico El Tiempo creó su Defensor del Lector, siempre ha señalado 

que su objetivo principal con esta dependencia es salvaguardar los intereses y derechos 

de sus lectores, para buscar de esta manera la credibilidad de su información. 

Como se ha visto, no fue fácil para los directivos y propietarios de El Tiempo aceptar 

dentro de su periódico a alguien que estuviera fiscalizando los errores de los 

periodistas, e inclusive los de ellos mismos, para ventilarlos constantemente ante la 

opinión pública. 

Sonaba muy contradictorio que se le pagara a una persona que iba a descubrir ante los 

lectores las equivocaciones de todo tipo que a diario se cometían. Sin embargo, se 

tuvieron en cuenta las experiencias de otros medios de importancia, principalmente de 
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The Washington Post (Estados Unidos) y de El País (España), entre otros, para 

entender cuál era la necesidad de contar entre su personal de trabajo con un 

Ombudsman. 

Se trataba, entonces, tal como lo señala Rafael Santos, propulsor de la implementación 

de la figura en el periódico, de tomar conciencia de que la credibilidad es el principal 

activo de un diario y una buena forma de preservarla es a través de esta institución 

periodística. 

En febrero de 1994, cuando había transcurrido algo más de un año desde la creación 

del Ombudsman en el periódico bogotano, Santos exponía, durante su 

pronunciamiento en el acto en que le fue entregado el título de Doctor Honoris Causa 

en Periodismo, por la Universidad Central, las principales razones que llevaron a El 

Tiempo a tomar la decisión de adoptar la figura, y esto era lo que decía: 

''Esta institución periodística, diría yo, es un mal necesario en las salas de Redacción 

de los principales periódicos, en medio de una crisis de credibilidad por la que 

atraviesan los medios de comunicación del país. Estos -sería presuntuoso pensar aSÍ

no pueden ser ajenos a una situación que es universal, ni a los mecanismos que se 

están adoptando para detener esa caída hacia el desprestigio". 
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y agregaba: ''Vencer el escepticismo que despierta en los lectores lo que se escribe o 

dice en un periódico es uno de los grandes retos. Si a ello se suma el hecho de que con 

frecuencia desde los periódicos y otros medios se calumnia, se escriben inexactitudes o 

se pisotean la honra y dignidad de las personas, se entiende entonces que el reto es 

doblemente mayor". 

Con base en estas consideraciones fue que El Tiempo decidió recurrir entonces a 

alguien que, a través de su correcto ejercicio, generara transparencia entre el periódico 

y sus lectores, que no defendiera más que los intereses y los derechos de éstos y que 

obrara como un mecanismo de control para que el diario cumpla con el deber de 

informar objetiva, veraz, oportuna e imparcialmente. 

"Finalmente, alguien, ante la cantidad de abusos que se cometen, tiene que cumplir con 

el desagradable papel -si se mira así desde la perspectiva de los dueños de los medios

de bajarle los humos a los arrogantes periódicos y, el más satisfactorio, de asumir con 

firmeza la defensa de los inermes lectores, que más parecen convidados de piedra a 

este opíparo banquete de información que se sirve todos los días con uno que otro 

ingrediente de ligereza e irresponsabilidad", concluía Santos. 
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7.1.1 Una figura nueva en Colombia 

Como es bien sabido, cuando el Ombudsman llegó a Colombia por primera vez. fue a 

través del periódico El Tiempo (noviembre de 1992) y quien lo representó fue Felipe 

Zuleta Lleras, alguien independiente de los intereses de los directivos y dueños del 

diario bogotano, contrario a lo que sucedió en Vanguardia Liberal que, al crear la 

figura (diciembre de 1992), nombró como Ombudsman (Ombudswoman) a su propia 

Subdirectora, Sonia Díaz Mantilla. 

Es práctico entender, según lo explicado, que no es de esta forma como está 

concebido universalmente el verdadero ejercicio del Ombudsman, pues no puede un 

directivo ejercer a la vez este cargo, ya que no se puede ser juez y parte. Ella 

comprendió que no podía desempeñar ambas funciones y decidió, luego de casi un año 

de ejercicio, continuar con la Subdirección y prescindir de la Defensoría de los 

lectores. Nunca hubo otro Ombudsman en Vanguardia Liberal. 

Es por eso que el caso de El Tiempo es considerado como el más significativo para el 

periodismo colombiano, no sólo por ser éste el periódico más grande e importante del 

país, sino porque su figura se ciñe a los preceptos universales de esta institución 

periodística y porque en la actualidad sigue funcionando. 
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Ha sido tal el reconocimiento a esta figura, que en julio de 1993 fue galardonada con 

una distinción especial en la entrega de los Premios Nacionales de Periodismo Simón 

Bolívar, por su aporte a la libertad con responsabilidad de la información. 

Pero la experiencia de esta institución no ha sido, ni es aún, nada fácil. Durante el 

seminario "El Papel del Ombudsman y la Etica Periodística", organizado por la 

Universidad de Los Andes, Felipe Zuleta Lleras hizo su intervención referente a la 

experiencia de la figura en Colombia y resaltó las particularidades de ello, las cuales 

vale la pena destacar aquí, mucho más viniendo de quien fuera el primero en ejercer 

esta labor. 

Zuleta Lleras aclaró, antes que todo, que se referiría principalmente a la figura del 

Ombudsman en Colombia y no a su propia tarea, pues era apenas alguien que estaba 

aprendiendo el oficio, ya que no contaba ni siquiera con un año de ejercicio 

(septiembre de 1993). 

Desde un comienzo enfatizó en que el establecimiento del Ombudsman en Colombia 

despertó, sin lugar a dudas, un gran revuelo. ''De entrada, la expresión, casi que 

desconocida en nuestro medio, le daba de por sí un sentido de extrañeza y de 

novedad". 
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Pero aparte de esto, el ejercicio de la defensa de los intereses del lector en uno de los 

medios poderosos del periodismo en Colombia, como lo es El Tiempo, y en un país 

tan convulsionado, constituía un interesante reto. 

Desde su punto de vista, ejercer esta función en un país tercermundista resulta 

bastante distinto a hacerlo en un país desarrollado cultural, política y económicamente. 

Para él, la sociedad colombiana, en cuanto al ejercicio de la actividad periodística, 

ofrece unas especialísimas peculiaridades. 

En primer lugar, la sociedad civil en Colombia es aún muy débil y la democracia en la 

vida cotidiana sigue siendo un asunto sólo teórico, según sus conceptos. 

Esa sociedad civil -en la que Zuleta Lleras sitúa a los lectores- no ha ejercido en 

términos generales sus derechos civiles de la manera cotidiana y casi automática como 

se ejercen en un país desarrollado. 

Además, "el amedrentamiento y la perplejidad mantienen a los colombianos, en cuanto 

al ejercicio de sus derechos se refiere, casi que en un estado de angustia paralizante". 

~-------_.----------~ Universidad AutOnoma de Occirt~"te 

SECCION BIBlIOTEC¡\ 
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Así las cosas, explicó Zuleta Lleras en su intervención, los ciudadanos nos 

acostumbramos a aceptar la realidad fatal de la violencia y la injusticia. ''No se protesta 

ni se reclama de manera civilizada. No forma parte de nuestra cultura el oponerse por 

medios no coercitivos. No se confia en el reclamo directo". 

En lo netamente periodístico, dijo que "por ligereza, más que por mala intención, los 

reporteros, los cronistas y aun los mismos editorialistas, tradicionalmente 

desempeñaron su oficio dándole su muy propia interpretación a los hechos -y a veces 

manipulándolos-, sin verificar muchas veces su fuente y sin permitirle al afectado dar 

su versión de los hechos". 

Pero insistió en que "en un país, en el que la gente no está acostumbrada a hacer valer 

de manera civilizada y democrática sus más elementales derechos, es más bien terreno 

árido para que esta figura del Ombudsman tenga la resonancia que merece". 

Aquí no concluye la intervención que hizo Zuleta Lleras, pues también habló de varios 

aspectos que ponen en peligro el correcto ejercicio del periodismo y del Ombudsman, 

los cuales son tratados más adelante. Pero, de cualquier manera, y pese a las 

peculiaridades de Colombia en cuanto al desarrollo de la práctica periodística, 

expuestas por él en su pronunciamineto, dejó en claro que el Ombudsman es, en 
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efecto, una institución periodística verdaderamente necesaria, no sólo en un periódico, 

sino en los medios de comunicación en general. 

Por eso, recalcó que el de El Tiempo, debe ser un ejemplo a seguir por otros medios 

en el país. Vaticinó, eso sí, que en nuestro medio, la tarea sería dificil por lo descrito 

anteriormente, pero también auguró éxitos en el periodismo colombiano por contar 

con esta figura. 

Hoy, cuando han pasado más de tres años desde que El Tiempo implementó su 

Ombudsman, ahora llamado Defensor del Lector, los directivos del diario se han dado 

cuenta de que en realidad no ha sido nada ficil mantener a la figura, principalmente 

por la resistencia de los reporteros a ser criticados. 

Sin embargo, Rafael Santos, al hacer un examen de los logros a través de la 

Defensoría del lector, concluye que el balance es positivo, aunque falta mucho más por 

alcanzarse. 

''Tengo que resaltar que la institución se ha ido consolidando, por lo menos las 

directivas del periódico así lo consideran, y cada vez creen más en la importancia de 

tener un Defensor", dice. 



También señala que: 

"Sí tengo que reconocer que en lo que no hemos progresado mucho es en 
sensibilizar a los redactores de la importancia y el papel que cumple el 
Defensor del Lector. El equipo de editores y redactores es bastante 
sensible al tema y no muestra un ánimo autocrítico. A veces ellos muestran 
las uñas y no asumen la crítica como un insumo importante profesional, 
creen que el Defensor incomoda, que sólo está para 'sobar' y no entienden 
que él es el vocero, el personero del lector en la Redacción". 
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Pero entre todos estos factores, lo que más destaca es la intención del periódico de 

'Jugarle limpio" al lector. ''El que en algunas oportunidades no lo hagamos, no 

significa que sea por mala fe o porque queremos ponerle zancadillas al lector" . 

En este sentido, explica que de alguna manera se ha cumplido el objetivo de 

transparencia que se pretende con el lector; lo que sucede, enfatiza, "es que nos ha 

faltado promover más la figura, hemos sido muy tímidos en ese aspecto, pero hay que 

agregarle otro factor, que es de tipo cultural: el colombiano es muy poco dado, por su 

cultura, a buscar las instancias ante las cuales se puede quejar, más bien acepta las 

cosas como le caen y las deja así". 

En conclusión, él cree que a la figura le falta mucho más para consolidarse como 

debiera ser, es decir, infundiendo el respeto que se merece dentro del grupo de 

editores y redactores, quienes son, en su mayoría, un obstáculo para el correcto 

ejercicio del Defensor. En la medida en que ellos acepten con profesionalismo que se 
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equivocan, por una u otra razón, el ambiente va a ser más sano para el buen desarrollo 

de la figura, considera Santos. 

Por su parte, Villar Borda está de acuerdo en varios puntos con el Subdirector del 

diario. El ve el mayor obstáculo en los reporteros y el mayor apoyo en las directivas. 

Así también lo consideran los otros dos Defensores que ha habido. 

Por ello, Villar Borda no habla de un Defensor o una Defensoría ideal para trabajar, 

sino más bien de una situación ideal para ello. Es decir, lo que se necesita es el cambio 

de actitud de los periodistas para que el ejercicio de la figura sea más útil y se traduzca 

en mejoras tangibles, explica el Defensor, y agrega que "los lectores deben entender 

que no es suficiente con el apoyo de las directivas, se debe también contar con la 

colaboración de los periodistas". 

7.1.2 Beneficios del Defensor del Lector 

De acuerdo con la experiencia de El Tiempo, las directivas consideran que los logros y 

beneficios han sido hasta ahora muchos, no sólo para el lector, sino para el propio 

diario y los periodistas. 



184 

En cuanto al lector, dice Rafael Santos, basta con observar la cantidad de cartas que 

diariamente llegan y que en realidad van en ascenso, aunque no como se quisiera. 

"Con ello estamos midiendo el servicio que se le está prestando al lector, lo ideal sería 

que llegaran muchas más cartas, es decir, que los lectores conocieran más esta 

instancia y que recurran a ella cada vez que sea necesario". 

En la actualidad, al Defensor le llegan entre diez y quince cartas diarias, algo mínimo 

comparado con el número que recibe el Director (entre 100 Y 150 diarias). '<Por eso es 

que hay que reforzar más el trabajo de difusión de la figura, pues al Director le llegan 

numerosas quejas, lo que demuestra el desconocimiento de la institución por parte de 

los lectores", explica Villar Borda. 

Sin embargo, en ese aspecto la situación ha mejorado, ya que, de acuerdo con el 

Defensor, la audiencia ha crecido y ya son más los lectores que hacen uso de la 

Defensoría, tal como se describe en el Capítulo 5. 

Pese a ese mejoramiento en lo referente al número de cartas recibidas, continúan 

habiendo problemas de desconocimiento, pues hay ocasiones en que le llegan cartas al 

Defensor en las cuales los lectores le solicitan que intervenga en situaciones que 

realmente no son de su competencia o que ya se salen de lo que a él le corresponde en 

el periódico. 
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Es el caso de solicitudes para su intervención ante el Gobierno nacional o la Alcaldía 

en Bogotá, con el propósito de que ayude al interesado en cuestiones en las que nada 

tiene que ver el periódico o el trabajo de sus periodistas. 

Es decir, ven en el Defensor un colaborador en la solución de sus problemas, pero 

ignoran qué tipo de problemas son precisamente los que puede resolver. 

Para tratar de llegarle a más lectores e instruirlos a la vez sobre sus derechos, el 

Defensor ha acudido a su propia columna, como se señaló, con el propósito de realizar 

un trabajo pedagógico y una mayor difusión de la figura. Pese a ello, el Defensor 

considera que es una tarea que hay que realizar de manera constante, pues día a día 

crece el número de lectores de El Tiempo; inclusive, con aquellos que ya existen, 

también hay que desempeñar la misma labor, porque no son siempre consumidores 

asiduos del periódico o simplemente no lo leen todo, como la gran mayoría de los 

lectores, dice Villar Borda. 

De cualquier manera, él cree que el trabajo de la Defensoría en el periódico (desde que 

ella existe hasta hoy) ha sido óptimo con respecto a los beneficios hacia los lectores. 

En efecto, así lo demuestran los apuntes del Análisis del Ejen=icio de la Defensa del 

Lector. "El periódico siempre ha procurado resolverle las quejas a los lectores, porque 

ese fue el compromiso que adquirió con ellos al crear la figura", enfatiza Villar Borda. 
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Para darse cuenta de ello, sólo es necesario mirar las columnas dominicales, en donde 

los Defensores han tratado diversos temas, producto de las inquietudes y quejas de los 

lectores. 

El análisis que se le hizo a la figura para este estudio, que consistió en un año de 

seguimiento, observación e interpretación de la misma, permite demostrar que hoy El 

Tiempo cuenta con una institución mucho más consolidada, aunque sus directivas 

reconozcan que no se ha llegado a lo ideal. 

En dicho análisis se ve claramente, con base en los casos tratados, que el Defensor ha 

intervenido -por lo menos así lo reflejan las situaciones en las que él ha intercedido

para que no se vulneren los derechos del lector, si es que éste tiene la razón en su 

qUeja. 

Cuando no la tiene (la razón), de igual forma se le da una respuesta, con lo cual se le 

hace ver que su queja fue atendida, aclara Villar Borda; lo que sucede, añade, es que 

no siempre el lector tiene la razón, entonces hay que demostrarle el porqué, si es que 

el caso amerita que así se haga, pues esto sirve, a la vez, de instrucción para los demás 

lectores. 
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De este modo, es importante reconocer que desde el inicio del Ombudsman en el 

periódico bogotano, el lector se ha sentido protegido, tal como se lo han hecho 

entender a su representante de tumo a través de cartas. 

En la columna CARTAS AL Defensor del Lector se le ha dado cabida a este tipo de 

mensajes de los lectores, en donde ellos demuestran que por lo menos existe un buen 

número de los mismos que entiende el significado de la figura y le reclama a ésta con 

propiedad por las equivocaciones de los periodistas. 

En este sentido, y de acuerdo con todo lo anterior, sería inútil desconocer el trabajo 

del Defensor del Lector (como figura, no como persona) en El Tiempo. 

Ha beneficiado a muchas personas que se han visto atropelladas por la ligereza o 

irresponsabilidad de los periodistas en aspectos como su honra, dignidad, buen nombre 

e intimidad; un buen ejemplo de este último caso es el priapismo sufrido por el 

mecánico barranquillero, tema ya ampliado. 

Igualmente, cuando ha sido necesario, le ha demostrado a las directivas por qué hay 

que corregir, aclarar o rectificar una información, según la gravedad del caso. 
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Del mismo modo ha criticado en sus columnas aquellas infonnaciones tendenciosas o 

con sentido manipulador, y todo ello con el único propósito de velar por los intereses 

de la única persona que le debe importar a un periódico: el lector. 

Sería redundar aquí exponer los casos de la defensa hacia los lectores que han sido 

tratados durante este trabajo investigativo, enfatizar aún más en lo que ha significado 

para El Tiempo la figura o puntualizar más sobre su importancia. 

Lo cierto es que el Defensor del Lector ha sido para El Tiempo uno de sus más 

importantes aciertos. Así lo reconocen hoy todas sus directivas, aunque una parte de 

ellas se haya mostrado escéptica ante el desarrollo de la figura en el diario. 

Esto los ha llevado a apoyarla aún más y tratar de fortalecerla hasta donde se pueda, 

con el fin de lograr siempre la credibilidad del diario, que se constituye, como dice 

Rafael Santos, en el activo más importante de un medio. 

Esta será siempre la política del periódico y las directivas la van a mantener, porque, 

como lo asegura Santos, "no se la están jugando por una dependencia más dentro del 

diario, que hace bulto o que estorba, sino por una institución verdaderamente 

necesaria dentro del periodismo colombiano; así lo ha entendido El Tiempo". 
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7.1.3 ¿Una figura decorativa? 

7.1.3.1 Factores que ponen en riesgo el ejercicio periodístico en Colombia. No 

siempre que se hable de beneficios de una parte hacia otra, quiere decir que la primera 

de ellas sea naturalmente necesaria. Sin embargo, para El Tiempo, que es el único 

diario en Colombia que ha tenido un desarrollo significativo de la figura, sucede lo 

contrario, como se acaba de anotar. 

Para el diario, el Defensor del Lector es indispensable no sólo para beneficiar a los 

lectores, a los periodistas o al propio diario, como ya se ha escrito, sino en general al 

periodismo colombiano. 

Según Rafael Santos, tarde que temprano los demás medios tendrán que entender, por 

la experiencia de El Tiempo y la de muchos diarios internacionales, que esta es una 

instancia que se hace necesaria en cualquier medio, mucho más en uno de los nuestros, 

en donde son constantes los atropellos y abusos de los periodistas. 

Es claro que en cualquier parte del mundo donde exista la actividad periodística habrá 

siempre manipulación informativa, inexactitudes y equivocaciones de tipo grave en los 

datos publicados, hasta el punto de atentar contra los derechos fundamentales de una 

persona, y el periodismo colombiano no va a ser la excepción. A esto se suman los 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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intereses de los dueños de los medios, que en ocasiones se han interesado más por 

resultados de otro tipo que por el bien común, que es en últimas la tarea de ellos. 

Por eso se han reconocido en el periodismo "casamientos" de los medios con grupos 

poderosos económicamente, con fuerzas políticas e inclusive con intereses de tipo 

particular. Pero precisamente para controlar estos factores es que existen los 

Ombudsmen, partiendo de la base de que éstos sirvan como voceros de los receptores 

dentro de los medios para velar por sus derechos. 

Felipe Zuleta Lleras hizo referencia a estos temas en su intervención durante el 

seminario "El Papel del Ombudsman y la Etica Periodística", aterrizándolos en el 

entorno colombiano y dijo verdades inocultables. 

Por eso, manifestó él, la aparición del Ombudsman como una tácita invitación al lector 

a ejercer frente a El Tiempo su derecho de defensa, era exótica y se enfrentaba al 

escepticismo y aun a algunas resistencias dentro del propio periódico. 

El mismo fue '~ctima" de uno de estos problemas que, en efecto, obstaculizan el 

correcto ejercicio de la defensa de los derechos del lector, cuando su independencia 

fue violada por las directivas, quienes "le metieron la mano" a una de sus columnas 

por quedar bien con el ex Presidente Gaviria, como bien se describió. 
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Sin embargo, El Tiempo entendió inmediatamente cuál había sido su error y por ello 

trató el caso públicamente en un artículo periodístico. Ese día demostró la madurez 

que había alcanzado, pues aunque la actitud de las directivas puso en duda la seriedad 

con que había sido adoptada la figura, la publicación del error y de la queja del 

Ombudsman al día siguiente de haberse presentado esta situación es también una 

muestra de las garantías que le ofrece el periódico al lector. 

En palabras del propio Zuleta Lleras, quien tuvo la entereza suficiente para enfrentar a 

las directivas, defendiendo por encima de todo los derechos del lector, este incidente 

sirvió para que desde entonces ellas (las directivas) entendieran un real compromiso 

con la figura del Ombudsman, "conducta que hasta la fecha ha sido respetada, 

garantizando la absoluta independencia para ejercer esa labor". 

Esta situación, refiriéndose principalmente a la independencia como factor 

fundamental, la destacó él como una de las dificultades que podría tener el ejercicio de 

la defensa de los lectores en nuestro medio. 

Pero aparte de ello, existe otro elemento de peculiar dificultad para el ejercicio de la 

actividad periodística en Colombia: la concentración de poderes. 
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Según él, en Colombia el poder está muy concentrado. "El eje periodismo-política

poder económico, tiene en nuestro país todavía una preponderancia decisiva que va en 

directo detrimento de los intereses del informado". 

Aparte de ello, explicó,cuando en una sola persona coinciden las calidades de 

propietario del medio de comunicación y la de quien le da la orientación editorial y de 

información, se suscita el peligro de ejercer sobre los periodistas rasos una más o 

menos sutil presión para que se asuman actitudes en un determinado sentido. 

Pero es precisamente en esos conflictos en donde el Ombudsman debe entrar a mediar 

en favor del respeto a los derechos del informado. ''Los intereses empresariales del 

periodista deben ceder siempre en aras de la veracidad de la información", enfatizó en 

su intervención. 

Así, en esta tensión de fuerzas, dijo, el Ombudsman tiene por encima de cualquier 

consideración, el deber de hacer respetar esos intereses. Pese a las dificultades casi 

insalvables que esto implica, el periodismo, sin dar esa batalla, perderá ineludiblemente 

su valor, agregó. 

Pero existen más peligros que acechan la credibilidad del periodismo, que también son 

campo propicio para la labor del Ombudsman. Se trata de la vinculación de los 
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periodistas al gobierno: "Aquellos informadores que por sus excelsas calidades y poder 

de convocatoria son llamados por los gobernantes a colaborar con las tareas del 

Estado, es un hecho que se entronizó en nuestra vida política".43 

Según Zuleta Lleras, esto, de entrada, conlleva el riesgo de generar en los medios una 

actitud de autocensura, pues nadie más que un periodista en el Gobierno conoce todos 

los hilos con que puede moverse la realidad. 

De acuerdo con ello, el Ombudsman debe entonces asegurarse de que se escudriñen 

esas verdades de papel que la propaganda del Gobierno construye con cifras, 

estadísticas y reportes. 

De esta manera, el primer Defensor de El Tiempo insistió en que los informados tienen 

el derecho de saber que el periodismo y el Estado han celebrado y celebrarán contratos 

que ponen en grave riesgo su objetividad e independencia. 

Pero no son solamente los factores sociales y políticos los que condicionan el 

periodismo en Colombia; la información misma sobre los hechos de violencia se ha 

convertido en fuente inagotable de desaciertos. 

43 INTERVENCION DE Felipe Zuleta Lleras, en el seminario El Ombudstnan y la Etica Periodística. 
Universidad de Los Andes. Santafé de Bogotá. 2 de septiembre, 1993 
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Existe entre los periodistas mucho desconocimiento sobre la materia jurídica, sin 

embargo actúan como jueces en las informaciones, utilizando términos que no saben ni 

siquiera qué significado tienen (o creen saberlo) y acusando y condenando de manera 

folclórica, sin medir el daño que pueden causar. 

Desconcen que hay unos derechos fundamentales que respetar y que no pueden 

meterse en la vida privada de las personas, porque ésta no es de interés público. 

Vulneran la honra, dignidad y buen nombre de las personas y luego, cuando son 

obligados a rectificar, dicen que les están coartando la libertad de prensa. 

7.1.3.2 La "Tutelitis". Es por eso precisamente que el derecho de tutela, tan antiguo 

en muchos países, pero tan nuevo en Colombia, ha ocasionado ciertos desacuerdos 

entre los jueces del Estado y los periodistas. 

Los periodistas siempre han visto en el derecho de tutela un "enemigo" que les sesga 

la libertad de información, pero no se han detenido a entender el verdadero significado 

de este derecho; mientras tanto, los jueces se han inclinado en los juzgamientos por 

determinaciones tajantes en donde le dan poco crédito al verdadero sentido 

periodístico, según se discutía en el seminario mencionado anteriormente. 



195 

Tal como lo explicó la periodista María Teresa Herrán en ese evento, en la medida en 

que subsistan esos malentendidos, las relaciones entre el periodismo y la tutela van a 

ser malas. ''En la medida, por el contrario, en que el periodismo se esfuerce por 

clarificar el verdadero contenido de la tutela, y los jueces, por comprender el oficio del 

periodista de tal manera que para juzgar a los medios no se coloquen en la misma 

óptica que pueden tener los lectores, televidentes o radioescuchas comunes y 

corrientes, se habrá avanzado mucho", recalcó. 

Sin embargo: 

''Desde el punto de vista jurídico, contra todas las voces que se han alzado 
para atacar a la tutela, en particular a lo concerniente a la necesidad de 
rectificar, vale la pena recalcar cómo la jurisprudencia y el derecho 
reglamentario de la tutela parten de la base de la buena fe del medio, al 
considerar que un elemento esencial para que proceda la tutela en estos 
casos es que se haya pedido previamente la rectificación al medio. Este 
goza, en efecto, de la presunción de que pudo haberse equivocado y haber 
cometido un error, razón por la cual se le da la oportunidad de 
enmendarlo". 

Un ejemplo de lo que se acaba de sefialar es el caso del señor Iván Urdinola, quien 

interpuso una acción de tutela en contra de El Tiempo, El Espectador, RCN, Caracol y 

el Noticiero de las Siete, en la que alegaba que se le estaba violando el artículo 15, que 

garantiza el derecho de toda persona a su intimidad personal y familiar y a su buen 

nombre, al atribuirle los medios citados conductas criminales. 
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El Juez Doce Penal del Circuito de Cali, en ese entonces, le negó, como primera 

instancia, la tutela por no haber una petición de rectificación del señor Urdinola a estos 

medios. 

De esta manera, la Corte Constitucional le puso freno a un gran número de tutelas en 

camino de supuestos afectados, al recalcar que la acción sólo procede cuando el 

afectado haya solicitado previamente la rectificación al medio. 

Sin embargo, la sentencia precisa también el alcance del derecho a la información: "No 

puede sacrificarse impunemente la honra de ninguno de los asociados, ni tampoco 

sustituir a los jueces en el ejercicio de la función de admnistrar justicia, definiendo 

quiénes son culpables y quiénes son inocentes so pretexto de la libertad de 

información".44 

Esto demuestra que, en efecto, la acción de tutela, que cobija los derechos 

fundamentales del artículo 20 de la Constitución Nacional, ha sido una valiosa ayuda 

para los periodistas en el objetivo de lograr una mayor responsabilidad social de los 

medios y un mayor reconocimiento de la labor del periodista en la consecución de la 

información. 

44 COLOMBIA Corte Constitucional. Sentencia T-512. Magistrado ponente José Gregorio 
Hemández. Santafé de Bogotá, septiembre 9 de 1992 
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En ese sentido, los fallos sobre tutela relacionada con los medios de comunicación y el 

periodismo, llevan a una importante conclusión: ''La tutela ha sido un mecanismo 

positivo, tanto desde el punto de vista jurídico, como sociológico y cultural. En un 

clima en que la administración de justicia está tan desprestigiada, ha sido al menos una 

pequeña punta de lanza para recuperar el optimismo al menos en cuanto a la agilidad 

de los procedimientos y a la protección de los derechos fundamentales".4s 

Era obvio que al comenzar a hacer sus efectos la tutela en Colombia, se viniera una 

avalancha de casos de supuestos afectados que querían hacer valer sus derechos. Fue 

así como la televisión, la radio y la prensa comenzaron a verse infestada por la llamada 

''tutelitis'', y empezaron entonces esos desacuerdos entre los jueces y los periodistas, 

en donde los primeros desvirtuaban el crédito de las las fuentes utilizadas por los 

reporteros y los segundos se empeñaban en darles el carácter oficial que las revestía. 

No fue uno solo entonces el caso de tutela que surgió contra los medios de 

comunicación, fueron muchos y en numerosas situaciones con razón de los 

peticionarios. 

No era, desde luego, nada fácil entender el ejercicio de la tutela en un país en donde 

apenas comenzaba a funcionar. La prueba está en que ''la reticencia a aceptar la acción 

de tutela como un mecanismo de la protección de los derechos fundamentales se 

45lbid 
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observó en los primeros meses de su estreno en dos campos: en el de la justicia y en el 

de los medios de comunicación". 46 

En el primer caso, explicó Maria Teresa Herrán, "su máxima expresión fue la rencilla 

entre los altos organismos del poder judicial (Corte Suprema, Consejo de Estado Vs. 

Corte Constitucional) sobre la validez de la tutela contra sentencias. Lo que estaba en 

juego era, en el fondo, el tránsito a un orden jurídico nuevo o el retomo al viejo". 

Mientras tanto, por los lados de los medios de comunicación se escuchaban voces 

bastante reticentes. Herrán citó en su intervención durante el seminario dos 

expresiones que vale la pena retomar aquí. 

La primera de ellas decía: 

46Imd 

" ... Aún más decepcionante la actitud ambivalente que ha asumido (la 
Corte Constitucional) en materia de tutela, que se ha convertido en sibilino 
instrumento contra la libertad de prensa y la más grave amenaza contra su 
ejercicio. La desviación interpretativa es clara, porque el Constituyente la 
estableció como reclamo contra 'la acción u omisión de la autoridad 
pública' y ahora resulta que es contra los periodistas con el agravante 
incalificable que se ha dado inicio a su práctica por la misma autoridad 
desde las altas esferas del poder ... Si toda solicitud de rectificación por 
supuesta violación de 'honras' que, ya se han demostrado, no eran tan 
honras, está sujeta a la amenaza de una acción con rectificación obligatoria 
y conminación aun de pena de prisión, el ejercicio del periodista se 
convierte en refugio circundado de atemorizante vallado". 47 

47 Editorial del diario La Prensa, 10 de febrero, 1993, p. 6 Citado por: Maria Teresa Herrán en su 
intervención en el seminario El Papel del Ombudsman y la Etica Periodística. Universidad de Los 
Andes, septiembre 2, 1993, Santafé de Bogotá 



La segunda expresión citada por la periodista señalaba: 

" ... El curso que va tomando la tutela frente a los medios de comunicación 
no es sólo el de la censura, sino el de la abolición de esa 
profesión ... Cerrada la alternativa de informar y la del ciudadano a ser 
informado, queda una y única alternativa: la de que jueces y magistrados 
acaparen la cátedra de periodismo a su saber y entender para que no se 
incurra en la responsabilidad social que tenemos y en la de informar 
verazmente ... Antes justicia y medios de comunicación estaban de la mano, 
no por un interés particular, lo estaban precisamente por el bien común. 
¡Triste realidad!".48 
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Las anteriores versiones reflejan el pensamiento de algunos periodistas y medios con 

respecto al derecho de tutela. Pero en el seminario también se escucharon voces de 

apoyo, pues no es el número total de periodistas en Colombia los que muestran 

resistencia. 

Así, Herrán también trajo a colación un editorial del diario La República, que se 

publicó el 13 de febrero de 1993 y se tituló "Tutelazos a la libertad de Prensa". 

Ese editorial decía: " ... Lo grave, sin embargo, es rechazar la tutela, no por principio 

sino por la defensa a ultranza de determinados intereses y hasta privilegios". 

48 El Apuntador, columna del 21 de marzo, 1993, p. 2A Citado por María Teresa Herrán, en su 
intervención en el seminario El Papel del Ombudsman y la Etica Periodistica. Universidad de Los 
Andes, septiembre 2, 1993, Santafé de Bogotá 
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y al referirse concretamente al caso del Ministro López Caballero en la tutela que 

interpuso contra la cadena radial Caracol, decía Herrán, asume la defensa de este al 

sefialar: 

" ... Todos somos iguales ante la ley, es el fundamento por excelencia del 
sistema democrático que nos rige. Ahora bien: si los medios de 
comunicación incurren en la citada violación de los derechos 
fundamentales (iY cómo no serlo el que lo acusen a uno de haber 
confesado un delito que no cometió o que ni siquiera al menos confesó!) 
no hay por qué temer a la rectificación, a enmendar ante la opinión pública 
el error cometido, y en fin, a poner por encima de todo la verdad, que es la 
regla de oro del periodismo ... Eso en definitiva es 10 que se denomina 
"responsabilidad", sin la cual la libertad de prensa es tan funesta como la 
censura. O aun peor...es igualmente cierto apreciados colegas, que a cada 
momento erramos en nuestra práctica profesional, que se requieren 
estrictos controles (preferible seria que fueran nuestros, e sea 
autocontroles) para no salirnos del camino correcto, y que si hay abusos 
por allá, por aquí tampoco somos ajenos a ellos y estamos en la obligación 
de erradicarlos, vengan de donde vinieren". 

Todo esto conduce a concluir que uno de los aspectos por los cuales ha habido 

desacuerdos, rechazos, resistencias y en general todas las observaciones que se le 

hagan al derecho de tutela, ya sea de parte de las fuerzas juridicas o de los periodistas, 

es precisamente la novedad del tema en nuestro país. 

y en este sentido, es importante resaltar la conclusión a la que llega María Teresa 

Herrán, al sefialar que no solamente es esa novedad la que ha acelerado el número de 

tutelas en el país: ''Hay muchas tutelas porque en Colombia se están violando -y 

bastante-los derechos humanos". 
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Según la periodista, antes no se notaba tanto, porque no existía un mecanismo ágil 

como éste para llevar a feliz o infeliz término los procesos judiciales. 

De acuerdo con lo que ella ha podido analizar, su conclusión principal es que: 

" ... La mejor manera de protegerse de la tutela es evitar que se 
produzca ... ¿Cómo? Mediante una actitud responsable, tanto por parte de 
los medios de comunicación como de sus periodistas. En ese sentido, 
quisiera recalcar cómo, en la medida en que el periodista individualmente 
considerado reconozca sus errores y cómo en la medida en que florezcan 
mecanismos como el Ombudsman del diario El Tiempo, el periodismo 
colombiano habrá encontrado una manera concreta y efectiva de evitarse 
tutelazos".49 

En efecto, el periódico El Tiempo ha podido experimentar que a través del 

Ombudsman se ha podido evitar la instauración de un mayor número de tutelas, según 

lo explica José García, abogado asesor del Departamento Jurídico del diario. 

''Lo importante de todo esto es establecer cuál es la efectividad que tiene esta medida 

legal y para qué ha servido en el campo de los medios de comunicación; 

particularmente, en el caso de El Tiempo, se han tenido buenos resultados", dice. 

49 INTERVENCIQN DE Maria Teresa Herrán, en el seminario El papel del Ombudsman y la Etica 
Periodística. Universidad de Los Andes, septiembre 2, 1993, Santafé de Bogotá 
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Principalmente, "porque esto obliga al periodista a purificar muchísimo su información 

y a revisar muy bien las fuentes, para los casos en que haya la posibilidad de un 

eventual accidente". 

Es importante aclarar, explica, que la creación del Ombudsman en El Tiempo no es 

consecuencia del ejercicio del derecho de tutela en Colombia, pues la adopción de esta 

figura era un anhelo que existía mucho antes. 

Lo destacable aquí, agrega, es que la figura ha beneficiado en este aspecto al 

periódico. 

Según sus estadísticas, El Tiempo tuvo en contra un promedio de 25 tutelas en 1993, 

otras 25 en 1994 y sólo cinco en 1995. De este total, sólo seis de los fallos 

demostraron que, efectivamente, El Tiempo sí debió rectificar informaciones que 

publicó. En el resto se falló que el periódico no debió rectificar y que no tenía razón el 

demandante. Los datos de 1996 no se han sacado. 

Estas cifras señalan que ha habido una fuerte avalancha de instauraciones de tutelas en 

contra de los medios de comunicación (yeso que sólo corresponden a estadísticas del 

periódico El Tiempo, sin contar los demás medios), pero también que no siempre los 
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demandantes han tenido la razón y que hubo entonces un "virus" acelerado de 

"tutelitis" . 

Pero lo importante de todo esto, dice José García, es que cuando hay que rectificar, es 

enaltecedor hacerlo, es de buena salud jurídica, y El Tiempo no ha tenido problemas 

en este sentido. 

Lo cierto es que haya tenido la razón el medio o el demandante en los diferentes casos 

de tutela, en los medios de comunicación seguirán habiendo siempre errores, producto 

de la ligereza o irresponsabilidad de los periodistas, y mientras no existan mecanismos 

de control el número de abusos y arbitrariedades de los reporteros irá en aumento cada 

día. 

Según Felipe Zuleta Lleras, sería una absurda pretensión creer que los solos controles 

que implica la institución del Ombudsman sean suficientes, pues los múltiples factores 

de distorsión requieren medidas más enfáticas. ''En este sentido, el derecho de tutela se 

va poco a poco convirtiendo en una manera de frenar efectivamente el ejercicio 

arbitrario del periodismo en Colombia". 

Agregó que este derecho, cuya práctica mal que bien se ha ido decantando, y pese a 

algunos errores de interpretación de parte de los jueces, "le ha impuesto justamente al 



204 

periodismo unas cortapisas al desmedido y en no pocas veces abusivo ejercicio de su 

poder". 

"En un Estado de derecho es inadmisible pretender un periodismo absolutamente 

libérrimo, si ello implica el desconocimiento de otros derechos de igual o aun mayor 

entidad: el derecho a la honra y al buen nombre, la protección a los derechos del 

menor y del debido proceso, no deben ser ignorados so pretexto de ejercer la libertad 

de información".so 

Zuleta Lleras sugiere que se puede estar en desacuerdo con aquellos fallos relativos al 

derecho de tutela que inclusive han llegado a dictar un texto expreso de rectificación; 

pero más allá de la inconformidad formal, debe considerarse por encima de todo el 

principio de que el derecho a la información tiene dos caras: el derecho a informar y el 

derecho a recibir una información veraz e imparcial. 

"El periodismo no da patente de corso. En la medida en que a través de la figura del 

Ombudsman se canalicen y se resuelvan debidamente los reclamos de los lectores y de 

los directamente afectados, tendrá el derecho de tutela la justa proporción que los 

excesos de la prensa ha contribuido a romper".Sl 

50 INTERVENCION DE Felipe Zuleta Lleras. seminario El Papel del Ombudsman Y la Etica 
Periodística. Universidad de Los Andes. Santafé de Bogotá, 2 de septiembre 
SI !bid 
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De esta manera, todos los aspectos que aquí se han mencionado, dan para reiterar aun 

con mayor claridad que el Ombudsman o Defensor del Lector no está en El Tiempo y 

el periodismo colombiano como una figura decorativa. 

No es un adorno. Es una instancia de la que han hecho uso muchos lectores y con la 

cual se han sentido identificados. Así no siempre hayan tenido la razón al quejarse ante 

su representante, han sentido que por lo menos hay alguien que los escucha y que 

transmite su voz dentro del periódico. 

Aparte de ello, los redactores también pueden constituirse en grandes beneficiados. 

Rafael Santos insiste en que la figura no sólo está para elaborar un trabajo correctivo 

de los errores, sino preventivo. En la medida en que los periodistas entiendan esto y 

acepten que cometen equivocaciones, el Defensor será un gran instrumento de apoyo 

en su tarea periodística. 

El Defensor de El Tiempo señala que ese es el mayor obstáculo que la Defensoría 

tiene que vencer, pero hasta el momento la institución se ha sentido fracasada en este 

aspecto. 

A su vez, estas actitudes van a contribuir más al beneficio del propio diario, pues si 

todos los periodistas vieran en la figura una fuente de consulta para evitar errores, las 



206 

fallas que aparecen a diario serían mínimas. De este modo, el diario ganaría mucha más 

credibilidad entre sus lectores. 

Está visto, entonces, que el Defensor del Lector, de acuerdo con las experiencias del 

único diario que cuenta con esta figura en Colombia, no solamente beneficia al amplio 

número de lectores de periódico que hay, sino a los periodistas, a través de un trabajo 

formativo y, por su puesto, al propio medio. 

Esas atribuciones de ''relacionista público" o ''figura decorativa" que ha recibido la 

figura del Ombudsman en el mundo, ya están mandadas a recoger, porque se ha 

sentido, principalmente en Norte América y Europa, que día a día la institución se va 

consolidando, así no sea rápidamente. 

Quizás en sus comienzos, de acuerdo con las referencias que de ellos existen, esta 

figura no pasaba de ser más que un adorno o un relacionista público, y sea por eso que 

el reconocimiento oficial de la aparición del Ombudsman se tome desde 1970, en el 

diario estadounidense The Washington Post. 

Como se ha dicho, la historia señala que hubo precedentes del origen del Ombudsman 

hacia la década de los años veinte, cuando el periódico de Pulitzer, el World (New 

York), tenía a una persona que recibía con cortesía las llamadas telefónicas, las cartas 
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y las visitas de todas aquellas personas que tenían alguna reclamación por hacer al 

diario. Este personaje tenía palabras amables para quienes se quejaban y ejercía de 

algún modo funciones similares a las del Ombudsman, pero no era propiamente una 

imagen de la figura. Igual sucedía con el personaje del diario, también norteamericano, 

Lousville Courier-Journal, en 1967. 

En la instalación del seminario sobre el Ombudsman, en Bogotá, el ex Presidente de la 

República, César Gaviria Trujillo, decía que "Finalmente, la figura del Ombudsman 

debe despojarse definitivamente de dos características que tuvo en sus orígenes: la de 

responder al afán de los editores o directores de proyectar un sentimiento patemalista 

de responsabilidad con la comunidad, y la de constituirse en simple maniobra 

publicitaria y de mercadeo para mostrar interés o preocupación por los lectores". 

No se sabe si el ex mandatario se estaba refiriendo, al decir "sus orígenes", a la figura 

de las épocas anteriores a 1970, o precisamente a la que apareció en este año cuando 

fue creada por The Washington Post, que recurrió a la figura jurídica del Ombudsman 

(institucionalizada hacía más de un siglo), para implementar la suya en el contexto 

periodístico. No hay que olvidar que la figura es originalmente jurídica y con base en 

sus experiencias y resultados fue que el periodismo la adoptó. 
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De cualquier manera, lo cierto es que aún, cuando ya han pasado más de dos décadas 

desde la aparición propiamente reconocida de la figura, se siguen manejando ideas 

bajo las cuales no está, ni deberá estarlo nunca, concebido el Ombudsman. 

Quizás no en vano han surgido tales conceptos, pues sería absurdo ocultar que los 

medios de comunicación hayan querido, por lo menos algunas vez, defender intereses 

particulares. 

Pero en este sentido, el Ombudsman no debe ser un colaborador más para tales 

objetivos. El no es un relacionista público, tampoco una figura decorativa, ni mucho 

menos una estrategia para que a las directivas se les "llene la boca" diciendo que 

piensan en el lector. 

Las experiencias de El Tiempo, utilizadas como única herramienta de análisis en este 

trabajo investigativo, han demostrado que no es así. 

Prueba de ello es el enfrentamiento que tuvo el primer Defensor del periódico con las 

directivas en el caso en que éstas "le metieron la mano" a su columna. 

Este no ha sido el único caso de desacuerdos entre ambas partes, pero sí el más grave, 

razón por la cual ameritó la publicación del hecho y de la queja del Ombudsman, 
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aceptando de esta manera el diario la equivocación de las directivas, al violar la 

independencia de la figura. 

Según lo explica el actual Defensor, es nonnal que existan desacuerdos, pues la 

institución no está para defender a las directivas o a los periodistas, sino única y 

exclusivamente a los lectores. 

En conclusión, todo lo que aquí se ha mencionado y en particular las ideas de Felipe 

Zuleta Lleras, quien mejor que nadie explicó en el seminario sobre el Ombudsman lo 

que ha significado la existencia de la institución en El Tiempo y en el periodismo 

colombiano, ha sido con el propósito de enfatizar en que el Defensor no es un adorno, 

ni tampoco una figura decorativa, sino por el contrario una instancia verdaderamente 

necesaria dentro del diario, para proteger los intereses y derechos del lector, y 

mantener así la credibilidad, que es el mejor activo de un medio. 

El Defensor no es, como dice Zuleta Lleras, un "mesías" que resuelva todos los 

problemas del periodismo colombiano. 

"Muchos son consubstanciales a la realidad política y social que vivimos. 
Sin embargo, las distorsiones derivadas de la estructura de la propiedad de 
los medios de comunicación; los vicios atávicos del gobiernismo; la 
convivencia con el poder y la falta de fonnación profesional del periodista, 
tendrían mucha menos posibilidad de sesgar la información si de manera 

Universidad Aut6noma dp. Ccc.dente 
SECCJON BIBLIOTECA 
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7.2 EL TEMOR DE LOS MEDIOS A CREAR DEFENSORES 
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En el seminario, del que se ha hecho referencia reiteradamente en este trabajo y en el 

que compartieron sus experiencias Ombudsmen de otros países con el de El Tiempo, 

se llegó a la conclusión, como la principal de todas, que existe la necesidad de que 

todos los medios informativos del país diseñen y pongan en práctica un sistema interno 

de verificación y control de la información. 

"Bien sea a través de la figura del Ombudsman, que puede ser personal o colegiada, o 

de cualquier otro mecanismo, debe darse previamente a la emisión de la infonnación 

un proceso que garantice, en la medida de lo posible, el pleno respeto de los derechos 

de los infonnados".53 

Ese evento, que contó también con la participación de periodistas y directivos de 

varios medios del país, habrá servido para llegar a conclusiones como ésta, pero las 

buenas intenciones de la prensa hacia los lectores dificilmente llegarian hasta el hecho 

52lbid 
53lbid 
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de crear un fiscalizador de la información dentro de las salas de Redacción. El ejemplo 

de El Tiempo, que ya dio este gran paso, así lo demuestra. 

Adoptar la figura significa, como también se concluyó en el seminario, "que el medio 

ha llegado a un punto tal de madurez que puede darse el lujo de tener un fiscalizador 

en casa para que, en pocas palabras, le dé palo' ".54 

''Una vez el medio cree esa figura, no podría dar marcha atrás. Los lectores ya no lo 

aceptarían. Sería muy alto el costo de imagen y credibilidad que el medio pagaría si se 

llegara a retirar a su fiscalizador". ss 

Por eso, pese a las buenas intenciones que pudo haber tenido Vanguardia qberal al -

seguir los pasos de El Tiempo, fue bien criticada su decisión de prescindir de la figura, 

ya que el cargo no podía ser ejercido por alguien ajeno o independiente de los 

intereses de las directivas del diario, según su propia política. 

No puede una persona ser directivo y Ombudsman a la vez, porque estaría en 

entredicho la independencia que requiere la figura. Pero Vanguardia no lo entendió así 

y optó por desaparecer la institución, antes que alguien "extraño" ejerciera el cargo. 

54 (Sin autor). El lector tiene derechos. En: El Tiempo, Santafé de Bogotá. (12, sep., 1993); p.2B 
55 !bid, p. 2B 
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De cualquier manera, lo verdadero es que no es sólo Colombia el país en donde puede 

encontrar resistencias la adopción del Ombudsman. Aunque es cierto que esta 

instancia periodística ha encontrado un mayor eco en Estados Unidos, la respuesta 

tampoco ha sido la esperada, teniendo en cuenta que allí hay un promedio de dos mil 

periódicos. La extensión del Ombudsman periodístico ha sido mínima en los países, en 

comparación con la expansión del Ombudsman Jurídico. 

La implementación de éste ha sido bien recibida en el mundo entero, principalmente en 

los Estados abiertos a la democracia, en donde se defienden a toda costa los derechos 

fundamentales de una persona. Pero el Ombudsman periodístico ha tenido que 

enfrentar grandes dificultades. 

Como se decía, es en Estados Unidos en donde ha encontrado mejor ambiente la 

figura, con la creación de más de 35 Ombudsmen. 

Además del diario que la creó originalmente, The Washington Post, se destacan: F ort 

Worth Star-Telegram, Detroit Free Press, Portland Oregonian, The Philadelphia 

Inquierer, The Boston Globe, The Chicago Tribune, The Indianapolis Star, The St. 

Louis Post-Dispatch, The Detroit News, The Sacramento Bee, The Salt Lake Tribune, 

The Richmond Times-Dispatch, entre otros. 
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''Entre los periódicos latinoamericanos que la han adoptado están la Folha de Sao 

Paulo, O Povo de Fortaleza, Hoy de Quito y Hoy de Asunción. En España, la han 

incorporado El País de Madrid y La Vanguardia de Barcelona". 56 

Es importante señalar que también se ha establecido el Defensor en la radio y en la 

televisión. En el Canadá lo tienen la Radio Canadá en Montreal y la Canadian 

Broadcasting Corporation en Toronto. En Estados Unidos lo tiene la NBC News en 

Nueva York. 

Otro dato importante para resaltar es que uno de los diarios de mayor circulación en el 

mundo, el Yomiuri Shimbun de Tokio, cuenta con un comité de Defensores 

(aproximadamente 30) que funciona hace ya varias décadas, según lo explica Vtllar 

Borda. 

A estos Defensores mencionados se suman, en los medios escritos, el de La 

Repubblica de Roma (Italia), Maariv de Tel Aviv (Israel) y The Star de Johenesburgo 

(Sur Africa), entro muchos más. 

56 VILLAR BORDA, Leopoldo. La protección de la credibilidad En: Andiarios, Santafé de Bogotá. 
~o, 1996);p. 11 
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La Organización Mundial de Ombudsman, ONO, que funciona en San Diego 

(California) y que realiza anualmente una convención, cuenta hoy con un poco menos 

de cien Ombudsmen a nivel mundial. 

Si se tiene en cuenta esta cifra, es f'aciI deducir que la expansión del Ombudsman 

periodístico no ha sido acelerada en sus casi tres décadas de existencia. 

Así, los teóricos norteamericanos James S. Ettema y Tbeodore L. Glasser, han 

explicado, de acuerdo con sus investigaciones en Estados Unidos, que para los diarios 

pequeños la adopción de la figura no aparece en los planes de los propietarios de los 

medios, para no incrementar los gastos de la nómina, lo que se constituye en una razón 

de poco peso. 

Mientras que los diarios grandes, que sí podrían pagarle a alguien que desempeñara las 

funciones del Ombudsman, consideran que la implementación de este personaje dentro 

de las salas de redacción causaría graves problemas morales, según los explican 

Ettema y Theodore. 

Ambas son razones que poco satisfacen, precisamente por todo lo que aquí se ha 

explicado en cuanto a las reticencias de los medios para instaurar la figura. 
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No se puede ocultar que, en realidad, el mayor obstáculo es la sensibilidad de las 

directivas y los periodistas hacia la crítica interna. 

El Ombudsman sólo encontrará su real extensión en el periodismo cuando los medios 

de información hayan alcanzado la madurez necesaria para aceptar a alguien que les 

haga ver sus errores, y cuando hayan entendido, realmente, que los lectores 

constituyen su único interés. 

Nadie ha sugerido que aquel medio que no tenga un Defensor está atentando contra 

los intereses y derechos del lector o impidiendo que se logre el beneficio común, pero 

si existiera alguien que controlara los abusos y arbitrariedades de los periodistas, la 

transparencia y credibilidad del medio serían mucho más fáciles de conseguirse. 

Los lectores se sentirían protegidos, porque tendrían a quién transmitirle sus 

necesidades, sus inquietudes, sus quejas. El periodista se preocuparía mucho más por 

el manejo de la información y el medio fortalecería en cantidades su responsabilidad 

social hacia los lectores. Claro está, todo ello si es que el Ombudsman ejerce sus 

funciones como debe ser. 

De ahí la importancia de darle al Defensor la independencia necesaria para que obre 

justamente en beneficio de quienes reciben la información. 
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En el caso particular de El Tiempo, las directivas y el Defensor consideran, como se ha 

dicho, que la institución ha contribuido a preservar la credibilidad del diario, porque el 

público ha adquirido conciencia de que todo el materia que se publica está sometido a 

su escrutinio. ''Esta es la mejor garantía para que los lectores mantengan su confianza 

en la publicación". 57 

Con suficiente claridad las columnas dominicales, así como las correcciones, 

aclaraciones y rectificaciones, y por supuesto el análisis del ejercicio de la defensa de 

los lectores, desarrollados en este estudio, demuestran que, por lo menos, en El 

Tiempo, ésta no ha sido una figura decorativa o de poca utilidad. Por el contrario, ha 

sido de gran beneficio para los lectores, los propios periodistas (a pesar de su 

sensibilidad a la crítica) y el medio. 

Pero mientras exista ese temor de los medios a ser cuestionados por alguien a quien 

ellos mismos le están pagando, poco camino va a encontrar el Defensor para seguirse 

expandiendo, así las experiencias de los Ombudsmen existentes indiquen que hay la 

necesidad de crear la figura en más medios. 

57 Ibid, p. 11 
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7.2.1 Experiencias en otros países 

Cuando los Ombudsmen de El País de Madrid, A Folha de Sao Paulo y el ex 

Ombudsman de The Washington Post estuvieron en Bogotá para celebrar el seminario, 

se refirieron siempre a la figura en el periodismo a partir de sus propias experiencias y 

las de otros colegas en cada uno de sus países. 

Ellos debatieron sobre la importancia del Ombudsman y contaron situaciones que se 

han logrado, gracias a la contribución del Defensor, y sobre las cuales es necesario 

hacer referencia aquí. 

Richard Hardwood, vinculado a The Washington Post desde 1966, corresponsal de 

guerra y Ombudsman de este diario entre 1988 y 1992, recordó casos en los que el 

"intercambio de propinas" entre los periodistas y las fuentes generó una crisis en la 

labor comunicativa porque éstas fueron comprometiendo, poco a poco, la 

independencia del periodista. 

Por ello, recalcó que hoy en día, algunas de las funciones específicas del Ombudsman 

en Estados Unidos, son las de promover el profesionalismo del periodista, afianzar y 

desarrollar el sentido ético y los estándares morales dentro del medio y la sociedad. 
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Por su parte, Mario Vitor Santos, Ombudsman en ese entonces de A Folha de Sao 

Paulo, recordó que la prensa brasileña, que antes se caracterizaba por la dependencia 

del Estado y de la Política, demostró que gracias a la investigación, la labor 

fiscalizadora del Defensor y el periodismo equilibrado, podía provocar fenómenos 

como el "Collorgate". 

''No estoy afirmando que los diarios son modelo en lo que se refiere a la ética. 

Sostengo apenas que los principios éticos, como el de escuchar las diversas partes 

envueltas en un reportaje, son, hoy en día, por primera vez, preocupaciones 

generalizadas entre los periodistas de los grandes medios de comunicación". 58 

Para él, hay casos en los que la falta de rigor en la obtención de pruebas, 

sensacionalismo e intolerancia por parte de los periódicos, ha provocado que muchas 

personas hayan sido acusadas injustamente. "Por esa razón, destaco la importancia de 

la regla escrita: hay que escuchar los dos lados de la noticia, porque los dos merecen 

un crédito igual". 59 

A este brasileño le tocó desempeñar su tarea en el primer diario que destapó el 

escándalo del Presidente Collor de Melo, que terminó en la caída del mandatario. 

58 (Sin autor). El lector tiene derechos. En: El Tiempo, Santafé de Bogotá. (12, sep., 1993); p. 2B 
591bid, p. 2B 
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A lo largo del "Collorgate", su función sirvió para que dentro del mismo periódico se 

ejerciera un autocrítica constante, que sin duda fortaleció y le dio credibilidad ante los 

lectores, como el propio Santos lo explicó. 

Eso ha contribuido a que A Folha sea hoy el periódico de mayor circulación en Sao 

Paulo y su credibilidad como medio informativo sea una de las más altas en el Brasil. 

El reconoce que ha sido un proceso lento, pero que lo importante es avanzar. Hoy en 

día se siente más la participación de la gente en este diario, porque siente que hay 

independencia de quien los defiende, dice el brasileño. 

En este diario el control sobre la información es muy estricto, tanto que hasta hay 

sanciones de tipo económico (específicamente sobre los sueldos) para los periodistas, 

e inclusive para las propias directivas. 

En este aspecto, El Tiempo ha comenzado a ejercer también diferentes sanciones y le 

ha dado de esta forma un mayor valor al Manual de Redacción, como un documento 

que debe ser de permanente consulta para los periodistas. 

Universidad Aut6noma d~ nrc.rjllnte 
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Entre tanto, el español Jesús de la Serna, en aquel tiempo Ombudsman de El País de 

Madrid, recalcó la importancia que para el ciudadano común y corriente tiene el recibir 

información veraz y objetiva. 

''Existen personas que una vez concluidos sus estudios primarios o de bachillerato, 

sólo tienen el diario como elemento de formación y educación. De ahí la importancia 

de un Defensor del Lector". 60 

Es claro, de acuerdo con estas consideraciones, que en mucho ha beneficiado el 

Ombudsman a las diferentes partes (lectores, periodistas y medio) en estos países. 

7.2.2 ¿Qué opinan los medios colombianos? 

A los pocos días de haber terminado el evento que congregó a Ombudsmen, 

periodistas y directivos de algunos medios del país, en Bogotá, El Tiempo publicó el 

12 de septiembre de 1993, en el artículo titulado El lector tiene derechos, qué 

pensaban algunas casas periodísticas colombianas con respecto a la creación de la 

figura y la mayoría concluyó que en efecto su implementación es necesaria. 

Para El Espectador, la idea de tener un Ombudsman ha trascendido hasta pensar que 

es una verdadera necesidad; sin embargo, sus directivas consideran que conviene 

60 lbid, p. 2B 
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primero hacer algunas definiciones de tipo filosófico y ético, a través del Manual de 

Estilo. 

En este diario la idea se ha venido trabajando desde hace diez años, pero antes que 

nada deberá estar listo el Manual, del que se había proyectado su finalización para 

1994, según lo explicó Juan Pablo Ferro, Jefe de Información de El Espectador en ese 

entonces. 

Por su parte, en Cambio 16 el Ombudsman está previsto. Sólo falta que la revista se 

consolide un poco más. "Nos gusta la figura y la tendremos. Es una garantía para el 

lector". 

Para El Colombiano, la figura también es de gran importancia. ''Es importante tener 

esa veeduría permanente sobre el trabajo periodístico; se convierte en una gran ayuda 

para los lectores porque pueden acudir y consultar al Ombudsman con mucha más 

confianza y tranquilidad". 

Mientras tanto, Ana Mercedes de Mora, de Semana, dio un comentario con el cual 

demostró la poca aceptación hacia esta institución: ''No tenemos Ombudsman por la 

misma razón que no tenemos helicóptero". 
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Aclaró que "Semana tiene su propia estructura, no hay división entre la parte editorial 

y la Redacción. Es una revista analítica y asume posición en sus artículos, la revista 

opina y analiza. Desde este punto de vista, todo es controvertible y el Ombudsman 

sería un elemento más de controversia". 

Para Mauricio Vargas, del mismo medio, el Ombudsman es una garantía para los 

reporteros en el caso de los periódicos, pero no en revistas como Semana, en donde se 

tiene una mayor licencia de opinión. 

En el caso de Colprensa, el Ombudsman es visto con "buenos ojos", pues todo aquello 

que contribuya a perfeccionar el trabajo periodístico es bien recibido. De cualquier 

forma, con él o sin él, "la prensa tiene la obligación de ser responsable, como dispone 

la Constitución". 

Entre tanto, Caracol Radio destacó la experiencia de El Tiempo y a la luz de ella, dijo 

su Director, Darlo Arizmendi, "estamos pensando la posibilidad de tener un 

Ombudsman". Agregó que para ello han estado en contactos con El País de Madrid, 

pero que el problema que presenta la radio es que la figura sólo se ha desarrollado en 

la prensa escrita. 
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Juan Gossaín, Director de RCN, señaló que "en el excelente foro sobre la institución 

del Ombudsman, relaté que, desde hace más de dos años, estamos estudiando la 

necesidad de tener un Ombudsman en nuestros noticieros". 

Aclaró que en es~e medio se implementó una sección en la que se reciben las cartas de 

los oyentes y se leen al aire, y que este experimento ha resultado tan revelador, que 

nuevamente se está pensando en la creación de la figura, que, con sonido, "seria más 

cálida que la simple letra impresa". 

Ajeno a este trabajo realizado por El Tiempo, los autores de este estudio averiguaron 

qué aceptación tiene la figura en los diarios caleños El País y Occidente. 

Luis Cañón Moreno, quien conoce el trabajo del Defensor más de cerca, ya que 

trabajó en El Tiempo durante la época del primer representante, y quien ahora se 

desempeña como Jefe de Redacción de El País, señaló que esta instancia es 

naturalmente necesaria en un medio por todo lo que puede beneficiar no solamente a 

los lectores, sino a la propia empresa periodística y a sus reporteros. 

''En El País no se ha pensado en ella de forma seria. Esto implica un proceso de mucho 

análisis y madurez y creo que las directivas no están todavía en ese plano como para 

aceptar a la figura. Se requiere de una actitud bastante abierta y democrática para que 
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el Defensor no vaya a tener obstáculos y que haya un pleno convencimiento de los 

beneficios de la figura", explicó. 

F abio Larrahondo Viáfara, Subdirector del diario Occidente, dijo que el Defensor sí es 

necesario en cualquier medio y mucho más en un país como el nuestro, en donde el 

ejercicio periodístico ocasiona graves problemas que lesionan los derechos de los 

lectores, pero que este periódico estaba ahora en un plan de consolidación, luego de 

una crisis económica en que estaba sumergido y de la cual apenas estaba saliendo. 

En conclusión, lo que se ve con estos comentarios de los medios colombianos es que 

la figura se ha ganado un reconocimiento importante en el periodismo, hasta el punto 

de verla necesaria, pero pese a ello, su implementación se ha quedado sólo en palabras 

y buenas intenciones. 

Es cierto, como se ha visto, que no es nada fácil llegar a la implementación de la figura 

en un medio, principalmente por la sensibilidad de los directivos y los periodistas hacia 

la critica, pero no hay que olvidar que la credibilidad de la prensa está cada vez más 

desprestigiada y que el Defensor un buen mecanismo para recuperarla. 

Bien citaba Javier Darlo Restrepo, en uno de sus artículos, a Alberto Zalamea, quien 

afirmaba que ''la prensa, en su estado actual, como simple vehículo de información 
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indiscriminada, no es realmente necesaria para el desarrollo de una sociedad".61 Y 

agregaba que "es bueno que los periodistas comencemos a acostumbrarnos a que se 

nos puede y debe criticar por la manera de ejercer la profesión y por las fallas 

estructurales de este oficio".62 

De manera pues, que El Tiempo ha dado un gran paso en el periodismo colombiano al 

implementar por primera vez la figura en el país y mantenerla aún, luego de tantas 

expectativas sobre su verdadera necesidad. El Tiempo ha comprobado hoy que no se 

aquivocó y que fue acertada la decisión de crear la figura, obviando el escepticismo 

que se tenía sobre ella. 

Cuando Felipe Zuleta Lleras dejó el cargo, dijo: 

"Si bien durante estos quince meses he tenido que pronunciarme sobre 
temas que han suscitado serias fricciones con algunos de los protagonistas, 
no me queda la menor duda que El Tiempo asumió el reto de tener el 
Ombudsman con madurez, inteligencia y el más amplio espíritu liberal, 
dando ejemplo así a los demás medios de comunicación del país, 
permitiendo al Ombudsman además ejercer su labor sin interferencias ni 
presiones". 63 

61 RESTREPO, Javier Darío. Credibilidad: capital irremplazable. En: Lecturas Dominicales. El 
Tiempo, Santafé de Bogotá. (l2,jul., 1992); p. 10 
62 Ibid, p. 10 
63 (Sin autor). Se retira Felipe ZuIeta. En:EI Tiempo, Santafé de Bogotá. (30, ene., 1994); p. 4A 
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7.3 UN PROYECTO DE LEY PARA CREAR DEFENSORES EN COWMBIA 

Mucho se ha dicho sobre las particularidades de la incorporación del Defensor en un 

medio, dejando un poco de lado que ésta es una decisión puramente voluntaria y que 

precisamente en ello radica la madurez alcanzada por la empresa periodística. 

Cuando El Tiempo o cualquier otro medio del mundo, de los que cuentan con un 

Ombudsman, creó la figura no lo hizo porque una ley así lo impusiera o porque algún 

estamento lo obligara. Lo hizo con plena libertad y autonomía, convencido de que este 

sería un gran paso para los beneficios de los lectores y también del medios para 

preservar su credibilidad. 

En la actualidad, hace tránsito en el Congreso un Proyecto de Ley (ver Anexo 7), 

presentado por el senador José Name Terán y del cual es ponente el senador Juan 

Guillermo Angel, que pretende constituir un Tribunal Nacional de Autorregulación de 

los Medios de Comunicación y de los Comunicadores Sociales. 

Según el ponente, de lo que se trata es de ''proteger la integridad de los derechos y 

deberes fundamentales de las personas, como la honra, dignidad humana, el buen 



227 

nombre, la intimidad personal y el derecho a la información veraz e imparcial y a la 

rectificación, de todos los excesos que se cometen en el ejercicio periodístico".64 

Angel considera que su aprobación en el Congreso no es nada ganado y que su 

optimismo no es mayor, "pero lo que quiero es reaccionar y buscar que otra gente 

reaccione ante los abusos que se están cometiendo en los medios". 

El senador habló con el actual Defensor de El Tiempo y le dijo que piensa aplicarle 

algunas modificaciones al proyecto original y que una de ellas será la de que "todos los 

medios adopten la figura del Defensor del Lector". Otra será la creación de un 

Tribunal de Etica nombrado por los Defensores para dirimir las disputas de esta índole 

que sUljan por las publicaciones periodísticas. 

Propuestas como ésta están anunciando que existen preocupaciones por los excesos y 

arbitrariedades cometidas en los medios, atribuyéndole esto a la irresponsabilidad de 

los periodistas, "quienes juegan con el honor de las personas sin importarles las 

consecuencias de ello", como lo señala Angel. 

64 ENTREVISTA CON Juan Guillermo Angel, Senador de la República. Santafé de Bogotá, 2 de 
febrero, 1996 
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Leopoldo Villar Borda, a través de su columna dominical, se ha pronunciado en contra 

de este proyecto, aseverando que en Colombia ya existen muchas normas orientadas a 

garantizar el cumplimiento de las responsabilidades de la prensa. 

''El Código Penal tipifica los delitos de injuria y calumnia, establece penas 
de prisión para quien los cometa y señala como agravante el uso de un 
medio de comunicación para ese fin. El de Procedimiento Penal impone 
sanciones a quien viole la reserva del sumario en un medio de 
comunicación. El Código del Menor proht'be entrevistar o identificar a los 
menores que sean víctimas, autores, partícipes o testigos de un delito. El 
"estatuto del periodista", adoptado por ley en 1975 reglamentó el oficio, 
estableció requisitos para ejercerlo y sanciones para quienes no los llenen. 
El decreto reglamentario de esta ley creó un Consejo Nacional de 
Periodismo para velar por el cumplimiento del estatuto y la aplicación de 
la ética y la responsabilidad profesionales". 65 

Pero, tal como lo señala Villar Borda, medidas como las que adelanta el senador Angel 

no van a impedir los errores y excesos de los medios, como tampoco lo han hecho las 

que se acaban de mencionar, "porque la ética y la responsabilidad no se imponen por 

decreto".66 

Las defensas contra esas fa.llas, explica Villar Borda, son la veracidad, la honradez, el 

equilibrio y la prudencia, "virtudes que sólo dependen de la voluntad e integridad de 

los periodistas". 67 

65 V1LLAR BORDA, Leopoldo. Columna DEFENSOR DEL LECTOR: Las amenazas a la bDertad de 
prensa. En: El Tiempo, Santafé de Bogotá. (26, nov., 1995); p. 2B 
66 !bid, p. 2B 
67 Ibid, p. 2B 
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De manera que adoptar Defensores en los medios del país, por imposición de la ley, no 

tendría efectos favorables. 

El Ombudsman no está concebido para ello, sino para que el medio se valga, 

voluntaria y libremente, de su constitución para ejercer la defensa de los lectores. 

Es un paso que debe dar el medio porque así lo siente y no porque existe una ley que 

lo obliga. De ahí la importancia de implementar la figura de manera voluntaria. 

Hacerlo con libertad de decisión significa que el medio y los periodistas han entendido 

su deber hacia los lectores. Por obligación no lo verían como un deber, sino como una 

regla. Y en la ética, la única regla a seguir, es partir siempre de buenas intenciones. 

Mucho más si se trata del ejercicio periodístico, una actividad que está llamada a 

contribuir al bien común. 

Sólo así, por decisión propia del medio, el Defensor tendrá una buena labor, porque 

aunque es una figura necesaria, no significa que es obligatoria y si se impone, nunca el 

periodista va a entenderla como realmente está concebida. 

Era conveniente cerrar de esta forma este trabajo investigativo, para respaldar todas 

las voces que se unan hacia la consolidación de esta importante figura periodística, 

Universidad AutOnoma (jo r -r.rl~nte 

SECCION BIBlIO:', " 
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pero no por ello para ir sembrando precedentes que más tarde contribuyan a proyectos 

de ley como el que hoy hace curso en el Congreso, con respecto a la creación 

obligatoria del Defensor en los medios colombianos y de un Tribunal de Etica que los 

controle. 

Sería muy favorable para el periodismo colombiano que otros medios del país 

siguieran los pasos de El Tiempo, pero sería mucho mejor si lo hicieran 

voluntariamente y con Defensores "vestidos" de todas las características necesarias 

para que se garantice su independencia. Ahí sí, los medios y los periodistas habrán 

entendido verdaderamente que su único interés es el lector, aunque exista alguien en 

al " casa que "les dé po. 



8. CONCLUSIONES 

8.1 No existe mucha infonnación especializada de la figura periodística, debido a que su 

expansión ha sido muy lenta -pese a que fue adoptada hace casi tres décadas- y aún su 

implementación es considerada como ''novedosa'' en el periodismo. 

Lo que se encuentra es a partir de memorias sobre simposios, seminarios, congresos, y 

material periodístico de aquellos medios que poseen la figura. 

8.2 En los años 20 había, en algunos periódicos, alguien que recIbía con gran cortesía las 

llamadas telefónicas, las cartas Y las visitas de aquellos que tenían alguna reclamación, pero 

no ejercía verdaderamente un trabajo de defensa y protección de los intereses y derechos 

de los lectores, sino que era una figura más bien "decorativa". 

Es por eso que el reconocimiento oficíal de la aparicíón de la figura en el periodismo 

mundial data de 1970, cuando el periódico norteamericano The Washington Post la 



implementó en su Sala de Redacción, dándole el carácter de un verdadero Defensor, es 

decir, independiente y con el propósito de velar por los derechos del lector, en aras de 

generar transparencia y credIbilidad en la información del diario. 

8.3 Tal como se considera en los diferentes estatutos del Ombudsman periodístico a nivel 

mundial, la persona que represente a esta figura debe ser, ante todo, alguien de inmejorable 

conducta, con una honestidad reconocida y revestido de una gran conciencia moral y ética. 

Debe ejercer su compromiso con el lector y la comunidad de una manera limpia y objetiva, 

sin dar posibilidad a chantajes o presiones de cualquier tipo. 

Asimismo, dentro de todo lo que cabe en su perfil, es indispensable que sea un profesional 

y aunque ha habido abogados a cargo de la instancia, es conveniente que sea 

prioritariamente un periodista de larga trayectoria. 

Como alguien experimentado en el periodismo puede darle una mejor interpretación a 

todas las quejas que se presenten, ya que éstas parten es de información periodística 

publicada. En este sentido, es importante entonces que cuente con asesoria juridica para 

determinadas situaciones o quejas. 



8.4 El proceso de implementación del Defensor del Lector en el periódico El Tiempo no 

transcurrió en un ambiente de facilidades y optimismo, por lo menos por parte de algunas 

directivas, por diferentes razones. 

Primero, la figura es considerada aún ''novedosa'' y lo era, entonces, mucho más en 1992, 

cuando el diario bogotano la creó; además, era la primera vez que la instancia llegaba al 

país. Segundo, aunque existía el convencimiento del Subdirector del diario, Rafael Santos, 

de que la figura le convendría al periódico, no bastaba con ello, pues había que convencer 

de la misma idea al resto de las directivas. 

Hubo mucho escepticismo en los comienzos por parte de algunas directivas; inclusive, 

hasta se rompió con la independencia de la figura, dejando en entredicho la seriedad y 

responsabilidad con que ella había sido supuestamente aceptada. Sin embargo, el diario 

supo enmendar su error exponiendo públicamente lo que había sucedido y le demostró así 

al lector las garantías que se le ofrecían. 

De cualquier manera, el convencimiento de las directivas de que la adopción del Defensor 

fue un acierto, es total hoy en día, pues para ellas, la institución es un buen mecanismo para 

mantener la credIbilidad de la información. 



8.5 Son más los lectores que hacen uso de la figura y que conocen en realidad cuáles son 

sus derechos, en comparación con los que inicialmente acudían a la instancia. Pese a ello, 

aún existe mucho desconocimiento de la existencia y el significado del Defensor -aún 

entre los perodistas de otros medios. En este sentido, es urgente que se haga una mayor 

difusión sobre la figura y sus funciones, como bien se ha entendido por parte de las propias 

directivas y del Defensor. 

8.6 Los medios con los cuales cuenta el lector (cartas, vía telefónica o fax) son justamente 

los necesarios para transmitirle sus quejas o inquietudes al Defensor. 

Asimismo, las funciones que éste desempeña son las indispensables para que ejeml una 

correcta defensa de los intereses y derechos de los lectores. 

Quienes leen la información del diario no solamente cuentan con la columna dominical en 

donde el Defensor trata las quejas, sino que tienen a su disposición un espacio de media 

página los sábados, con el cual se sienten escuchados por él. 

8.7 A través del desarrollo de la figura, las directivas han entendido que, aunque el 

Defensor es una instancia ya definida, conviene implementarle cambios (no en sus 

funciones) que hagan más finne su ejercicio. Por ejemplo, al sacar de la Sala de Redacción 

al Defensor y ubicarlo en una oficina aparte, interpretaron que de esta manera operaria 



mejor la figura, ya que no habria algún tipo de relaciones entre el Defensor y los periodistas 

que impidiera el correcto desempeño del primero. 

Igualmente, al darle un espacio más a los lectores en la página de los sábados, 

comprendieron que éstos se sentían más escuchados y se les prestaba mayor importancia. 

Aparte de esto, las reuniones del Comité de Rectificaciones son fundamentales para que los 

redactores y editores entiendan cuáles son los errores que se cometen y sepan entonces 

cómo corregirlos. 

Finalmente, el que el Defensor ya no sea un corrector de ortografia y gramática, como en 

sus inicios, y las anteriores modificaciones, han hecho que, la figura consiga más beneficios. 

8.8 El respaldo que ha encontrado la Defensoria para fortalecer mucho más la institución 

ha sido, en primer lugar, de parte de las directivas, luego de los lectores y por último de los 

periodistas. 

Los redactores representan, según las propias directivas y la Defensoria, el principal 

obstáculo ha vencer para que haya un mejor clima para su ejercicio. 



Las directivas saben los beneficios que trae la figura; con los lectores, sólo hay que hacer 

un trabajo de difusión para que se acerquen más a la instancia; pero con los periodistas, 

existen problemas que no son taciles de solucionar, debido a la resistencia de ellos ante la 

critica. Entre otras cosas, porque no consultan el Manual de Redacción, si lo hicieran, 

aparecerian menos errores. 

8.9 Aunque los periodistas aseguren que aceptan la figura, algunos lanzan opiniones que 

poco tienen que ver con el desarrollo de las funciones del Defensor, pero en cambio sí con 

la personalidad y el estilo de quien representa la figura. 

En pocas palabras, ven al Defensor como un enemigo que sólo se dedica a "cazar" errores 

y a sesgar la hbertad de prensa. 

8.10 Teniendo en cuenta todo lo anterior es claro que el Defensor del Lector es una figura 

necesaria en un diario, para proteger a los lectores, y buscar así la credibilidad en la 

infonnación, bastante extraviada, no sólo en el periodismo colombiano, sino en el mundial. 

8.11 Son muchos y bastante significativos los beneficios que trae la existencia de la 

Defensona del Lector en un medio de comunicación 



Por un lado, está la protección de los intereses y derechos de los lectores, procurando que 

la infonnación publicada sea objetiva, veraz y oportuna. 

Además, interviene para que las rectificaciones sean imnediatas, tal como lo establece la 

ley. De esta manera, le evita líos jurídicos al medio. 

Su trabajo también es preventivo (de consulta), y en este aspecto es que puede beneficiar al 

periodista. 

8.12 No ha sido, ni será ficiI. la expansión del Defensor del Lector en un número mucho 

mayor de medios periodísticos que el que hoy existe en el mundo (cerca de 100). 

Para llegar a esa decisión se necesita un alto grado de madurez, para entender que el lector 

está por encima de cualquier otro interés, y sólo para él -quien juzga la credibilidad de la 

infonnación- debe trabajar el periodista. 

Ese grado de madurez lo alcanzó El Tiempo, al convertirse en el primer diario en Colombia 

en crear la figura. No hay que obviar que también ha obtenido prestigio con su 

implementación. 



8.13 La figura del Defensor del Lector no puede ser, aunque se considere necesaria, 

impuesta en los medios de comunicación como una institución de carácter obligatorio. 

Es entendible la preocupación que en algunos sectores para buscarle solución a los 

atropellos de los derechos de los receptores, cometidos por los medios de comunicación, 

pero por ningún motivo deben aparecer Proyectos de Ley o nonnas que obliguen a los 

medios a crearla. 

La creación del Defensor del Lector debe ser una decisión voluntaria., pero si la figura es 

impuesta va a ser tomada como una ley a seguir y no como un deber profesional de los 

periodistas para procurar que la información sea tratada de manera seria y responsable. 

El éxito de su adopción radica en la libre decisión de proteger los intereses y derechos de 

los lectores. Claro está que, para su correcto ejercicio, debe ser una instancia 

completamente independiente. 
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ANEXO! 

Los Principios de El Tiempo y los Principios del Periodista de El Tiempo 
Manual de Redacción 



CAPÍTULO 1 

LOS PRINCIPIOS 

MAl'mAL DE REDACCIÓN 

LOS PRINCIPIOS DE 
EL TIEMPO 

.. 
1.01.0( 

1.01.01. EL TIEMPO es un periódico de carácter liberal, independiente, 
cuya misión consiste en informar a los colombianos -cada 24 horas
sobre lo que acontece en la ciudad. en el país y en el mundo, de 
manera oportuna. objetiva, imparcial y veraz. También tiene la 
obligación de orientar a la opinión pública, dentro del marco pre
visto en la Constitución y las leyes. 

1.01.02. EL TIEMPO desarrolla su misión en ejercicio de la libertad de 
prensa, cuya vigencia inalterable es exigida y defendida por el dia
rio, dentro del marco institucional democrático y en acatamiento a 
las autoridades debidamente constituidas. 

1.01.03. EL TIEMPO rechaza enfáticamente cualquier clase de censura a 
la libertad de imprenta y de expresión. abierta o encubierta. directa 
o indirecta. 

1.01.04. EL TIEMPO propugna el respeto a la vida privada de los ciudada
nos, a las instituciones que conforman la sociedad colombiana, a la 
moral social y a la integridad del territorio nacional. En tal virtud. no 
admitirá en sus páginas frases que puedan constituir ofensas o insultos 
deliberados a los particulares, a la jerarquía religiosa. ni a las 
autoridades constitucionales. Lo anterior no excluye la crítica, el 
humor, la ironía. ni la revelación de hechos punibles o censumbles, 
en cualquier circunstancia en que se produzcan. 



I EL TIEMPO -
)5. EL TIEMPO favorece todos los esfuerzos que se realicen en pro 

de la paz nacional e internacional y rechaza cualquier movimiento 
que invoque o ejercite la violencia o las vías de hecho para la 
consecución de. sus fines. Desde luego, repudia todo acto terrorista. 

)6. EL TIEMPO defiende el derecho a la vida como un derecho sa
grado y no aceptará ni se dejará imponer ninguna condición de 
delincuentes que pretendan utilizar sus páginas o presionar a sus 
empleados como medio de chantaje para llevar adelante sus accio
nes criminales. 

)7. EL TIEMPO. por su carácter independiente, rechaza cualquier 
presión, de cualquier procedencia, para variar el sentido objetivo e 
imparcial de una información. Considera que defiende el interés de 
la comunidad cuando se niega a dejarse manipular y pone a salvo 
su independencia por encima de cualquier consideración. 

08. EL TIEMPO es un órgano formador de opinión, por medio de 
las informaciones y los hechos comprobados que publica, y es 
también un diario formado por la opinión pública que lo influye 
y lo presiona a través del plebiscito diario que constituye la lectu
ra de sus páginas. 

19. EL TIEMPO mantiene una relación transparente y participativa 
con sus lectores. 

O. EL TIEMPO. para garantizar la relación de transparencia que 
desea mantener con sus lectores, ha creado la institución del De
fensor del Lector. Este es un personero directo de los lectores y 
fiscal permanente de todo el material que se publica. (Las funcio
nes y atribuciones del Defensor del Lector están descritas. en el 
Capítulo VII de este Manual. en la Sección 7.01.00.) 

l. EL TIEMPO entiende que la independencia económica y finan
ciera es condición t!sencial de su independencia editorial y política. 
Considera que no puede haber periodismo crítico e independiente 
en los diarios u otros medios editados o patrocinados por empresas 
que dependan. directa o indirectamente. de un gobierno. de un gru
po económico o de un partido político. 

EL TIEMPO. como diario liberal y demócrata. es independiente 
de cualquier directiva política y de todo grupo. 
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EL TIEMPO no servirá de incubadora para candidatos de ninguna 
naturaleza. ni estará al servicio de intereses personalistas o ajenos 
al bien de la comunidad. Lo anterior no excluye el ejercicio de la 
libertad que tiene el periódico de acoger y apoyar, editorialmente. 
a uno o varios candidatos cuando lo considere conveniente para 
el bien común. 

1.01.13. EL TIEMPO es enemigo de todo extremismo de derecha o de 
izquierda y de todo régimen totalitario, sin importar su índole y su 
tendencia. Declara que su ideología está sintetizada en la Carta de 
los Derechos Humanos. 

1.01.14 El lector tiene prioridad sobre cualquier otro interés, incluido el de 
los anunciantes. EL TIEMPO reconoce que la publicidad es parte 
del conjunto de informaciones que el diario brinda a sus lectores, 
lo cual quiere decir que el material publicitario debe recibir 
tratamiento análogo al noticioso, especialmente en lo referente a 
la veracidad. Pero como se trata de un material pagado por una 
tercera parte interesada. deberá aparecer de tal manera que el lec
tor no lo confunda con el noticioso. Los departamentos de Re
dacción y de Publicidad son autónomos y no tienen entre sí nin
guna relación de subordinación. Las directivas del diario se 
reservan la facultad de rechazar la pauta cuando el texto o la ilus
tración del anuncio se aparten de las normas de moral pública. del 
bien común o de la seguridad del Estado. o cuando la idoneidad y 
solvencia moral del anunciante no sean satisfactorias. 

1.01.15. EL TIEMPO procederá, con diligencia, a corregir los errores que 
haya podido cometer y lo hará de manera clara, abierta e inequÍ\"o
ca. El Defensor del Lector tiene entre sus obligaciones la de asegu
rar que esta norma se cumpla (ver Sección 7.02.00.). 
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LOS PRINCIPIOS 
DEL PERIODISTA DE 

EL TIEMPO 

'U"PlPDW. 

1.02.00 

1.02.01. Obligación primordial del periodista de EL TIEMPO es cumplir 
las normas del presente Manual. Dentro del término periodista es
tán comprendidos los editores, los redactores o reporteros. los fo
tógrafos, los corresponsales, los colaboradores y demás profesio
nales que intervienen en la producción editorial del periódico. 

1.02.02. El periodista está comprometido a excluir de sus textos y fotogra
fías todo aquello que pueda considerarse no conforme con estos 
principios, y no debe incorporar sus opiniones personales sobre 
los hechos de los cuales está informando. Siguiendo estos princi
pios.los columnistas podrán expresar libremente su opinión sobre 
distintos temas. 

1.02.03. Para cualquier persona resulta imposible despojarse de sus ideas o 
de sus creencias. Esto quiere decir que la objetividad absoluta no 
existe en periodismo. Con solo escoger un tema y ordenar los da
tos u optar por una imagen, el periodista está tomando decisiones 
en gran medida subjetivas, influidas por su posición personal, sus 
hábitos y sus emociones. Sin embargo, esta circunstancia no lo 
exime de la responsabilidad que tiene de acercarse lo más posible a 
la objetividad, cosa que logra si se distancia de los hechos y los 
analiza con frialdad, lo cual. desde luego, no significa apatía o 
desinterés. En este proceso es donde el periodista puede y debe 
hacer prevalecer sus principios éticos. 
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L.02.04. Los editores, redactores. corresponsales. fotógrafos y otros cola
boradores de la redacción del diario podrán elaborar análisis noti
ciosos. pero ninguno de ellos podrá tener columnas de opinión en 
las secciones editoriales del diario. 

L.02.05 Aun los más 'pequeños dilemas de criterio que el periodista debe 
resolver diariamente, pueden adquirir una dimensión ética. Esto 
es lo que lo obliga a considerar siempre las consecuencias mora
les de lo que está escribiendo o de las imágenes que publica. 

L.02.06. Jamás debe el periodista olvidar que está trabajando para el lec
tor, destinatario final de la información. Ello señala la grave res
ponsabilidad de ser depositario del derecho que tiene todo ciuda
dano a ser informado veraz e imparcialmente. 

1.02.07. Las páginas del diario no pueden utilizarse para que un periodista 
favorezca a persona, grupo político, económico o religioso alguno 
o para que busque beneficios personales. 

1.02.08. El periodista no podrá ventilar en las páginas del diario reyertas o 
cont1ictos de carácter personal ni podrá utilizarlas para crearle 
vacío a un personaje por motivos de simple antipatía o para vengar 
determinado acto que dicho personaje pudo haber cometido contra 
él. El editor correspondiente o las directivas del diario decidirán si 
un incidente determinado amerita una noticia separada, que será 
escueta. objetiva e imparcial y se limitará a relatar lo sucedido. 

1.02.09. El periodista debe abstenerse de gestionar cualquier tipo de asun
tos personales ante las entidades que cubra en ejercicio de sus fun
ciones profesionales. Se exceptúan aquellas gestiones que tengan 
que ver con las relaciones necesarias e inevitables de un ciudadano 
con las entidades oficiales y privadas. 

1.02.10. Las páginas del periódico no aceptan jamás que un periodista haga 
campañas de ninguna índole. Toda campaña que realice el diario 
deberá ser previamente aprobada por las directivas de la Redac
ción. y su diseño, alcances y desarrollo se sujetarán a la orientación 

que ellas les den. 

1.02.11. Resulta inmoral apropiarsi! de una noticia de paternidad ajena o 
de textos o imágenes que no sean propios. En los casos en que el 
periodista deba recurrir a fragmentos de documentos. encicIope-
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dias, imágenes ajenas o libros, la atribución debe ser cIara y espe
cífica. La redacción debe hacerse de tal manera que el lector en
tienda con facilidad qué material pertenece a la fuente y cuál co
rresponde al autor de la información. 

1.02.12. Un periodista es un relator de los hechos y no su protagonista. de 
manera que en sus textos tiene la obligación de abstenerse de emi
tir opiniones personales sobre los sucesos o sobre las fuentes y 
protagonistas de los mismos. Lo anterior no significa que no pue
da mostrar las contradicciones en que incurra un personaje o cual
quier otro elemento que no beneficie a la fuente, siempre y cuan
do estos detalles correspondan a los hechos y no tengan aprecia
ciones personales. Los columnistas quedan eximidos de cumplir 
esta obligación. 

1.02.13. Un periodista no puede crear un personaje ficticio para ponerlo a 
hablar o a actuar sin que el texto aclare de manera explícita -y 
desde el primer párrafo- que no se trata de una persona real. Tam
poco puede crear personajes que sean la suma de personas reales 
(lo que en inglés se llama un composite), sin que se exprese con 
toda claridad desde el principio que se trata de una ficción. En la 
redacción de noticias, reportajes e informes especiales no debe 
acudirse a recursos de esta naturaleza. En los otros textos. espe
cialmente en las crónicas, debe tener cuidado de que no haya el 
menor riesgo de confundir al lector o llamarlo a engaño. cuando 
el periodista haga uso de este tipo de creaciones. 

1.02.14. En ninguna circunstancia un periodista de EL TIEMPO puede 
hacerse pasar por otra persona o suplantar a un tercero. En la 
generalidad de los casos debe identificarse plenamente. En 
ocasiones excepcionales y con la aprobación previa de las 
directivas de la Redacción puede abstenerse de revelar su identidad 
para adelantar una investigación, pero jamás debe adoptar un 
nombre o una identidad ficticios. 

1.02.15. Ningún periodista de EL TIEMPO puede. en ninguna circuns
tancia. aceptar regalos o dádivas de una fuente informativa. To
dos los obsequios que puedan llegarle de manera espontánea. a la 
oficina o a su casa, deben entregarse a las directivas del periódi
co. las cuales procederán a su devolución. La~ fuentes a que ~e 
refiere esta prohibición. igual que las de 1m. do, numerak~ '1-



-"""1IIIIIIII LL IILmrU -
guientes, no son solamente aquellas que el periodista maneja de 
ordinario en sus asignaciones diarias, sino toda fuente potencial 
de información para el periódico. De esta prohibición se exceptúan 
los obsequios de valor simbólico y no comercial que se suelen 
enviar en temporadas en que es tradicional el canje de regalos y 
cortesías, como la Navidad, y especialmente si pueden servir para 
el ejercicio de la profesión, como lapiceros, libretas de notas, 
calendarios, etc. De esto último no hacen parte, obviamente, los 
adornos personales, los licores, las joyas, los objetos decorativos 
ni los de uso doméstico. 

1.02.16. Los periodistas de EL TIEMPO no pueden aceptar descuentos, 
préstamos o atenciones que procedan de una fuente de información 
y que constituyan regalos monetarios disfrazados. 

1.02.17. EL TIEMPO tiene como política pagar los gastos de viajes y 
desplazamientos de sus periodistas para el cubrimiento de hechos 
noticiosos. Cuando por alguna razón esto no sea posible y haya 
de por medio una invitación que incluya gastos de viaje, hospedajes 
o viáticos, esta situación debe ser puesta en conocimiento de las 
directivas de la Redacción y solo podrá ser aceptada con la expre
sa autorización de las mismas. Antes de publicarse, toda informa
ción que emane de este tipo de invitaciones tiene que ser consul
tada y aprobada por las directivas de la Redacción y en todos los 
casos debe advertírsele expresamente al lector que se trata de una 
invitación. 

1.02.18. Todas las informaciones publicadas en las páginas del diario de
ben ser escritas por los periodistas de EL TIEMPO, sin interven
ción de personas ajenas al periódico. Con excepción de los textos 
que sean transmitidos a distancia vía Pe portátil, las informacio
nes deberán ser redactadas, corregidas y editadas dentro de las 
oficinas de RedaccióI\de EL TIEMPO. 

1.02.19. Todo periodista de EL TIEMPO tiene la obligación de buscar la 
primicia y tratar de asegurar la exclusividad de sus informaciones, 
por lo cual le está vedado entrar, sin autorización de las directivas 
de la Redacción, en acuerdos con periodistas de otros medios de 
información para cubrir acontecimientos. para compartir datos o 
detalles o para «aguantar>>> (diferir) la publicación de una noticia. 
Tales acuerdos serán considerados por EL TIEMPO como gra-
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ves faltas contra la ética en el ejercicio periodístico. Esta prohibi
ción no incluye los acuerdos aprobados por las directivas de la 
Redacción que sean indispensables debido a restricciones impues
tas para el cubrimiento de determinados hechos y que obliguen a 
formar grupos (pools) para compartir información y fotografías. 
Desde luego, se respetarán siempre las indicaciones de embargo 
de todo material que sea entregado con anticipación. 

1.02.20. El periodista de EL TIEMPO trabaja únicamente en y para este 
periódico. No debe tener empleo adicional. Publicidad y 
Relaciones Públicas son actividades particularmente incompatibles 
con el ejercicio del periodismo. Se exceptúan las actividades aca
démicas y la colaboración esporádica en otro medio, previa auto
rización expresa de las directivas de la Redacción en cada caso. 
Tampoco podrá ejercer cargos oficiales, pertenecer a corporacio
nes públicas, desempeñar cargos diplomáticos ni tener relación 
de dependencia alguna con los poderes públicos. \ 

1.02.21. El periodista de EL TIEMPO está investido de sd condición 
en todo momento, incluidos los domingos y los días de fiesta 
y aquellas horas no comprendidas en su jornada normal. Esto 
quiere decir que debe responder en el acto a las convocatorias 
que se le puedan hacer por situaciones informativas de 
emergencia. Deberá también acudir, aunque no haya sido 
llamado. cuando se entere de algún hecho que puede hacer 
necesaria su presencia en el periódico. 

1.02.22. El periodista no podrá redactar ningún texto ni hacer afirmación 
alguna que puedan interpretarse como una incitación al incumpli
miento de una disposición legal, pero sí podrá reproducir afirma
ciones de fuentes autorizadas plenamente atribuidas. 

1.02.23. Los reclamos y protestas sobre una información deben recibirse 
con cortesía y ser puestos de inmediato en conocimiento del 
Defensor del Lector y el Editor o el Jefe de Redacción, quienes 
decidirán. conjuntamente con el periodista. la manera de atenderlos 
o contestarlos (ver Sección 7.02.00.). 

1.02.24. EL TIEMPO no está obligado con el periodista a publicar todo 
el material que este elabore. y el periodista no se puede compro
meter con sus fuentes o sus entrevistados a publicar el material 
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que se le suministre. La determinación sobre los textos que deben 
publicarse es prerrogativa que se reservan las directivas del 
periódico. 

1.02.25. El periodista de EL TIEMPO debe conocer en detalle y en pro
fundidad toda la legislación colombiana relacionada con el perio
dismo. Es responsabilidad primordial del periodista acatar y 
cumplir dichas normas legales. Se le insta a que tenga particular 
cuidado en el tratamiento de las informaciones sobre hechos en 
que participen menores de edad y sobre situaciones que puedan 
tipificar el delito de injuria. 

1.02.26. Cualquier divergencia o conflicto de carácter importante que se 
presente en la Redacción debe ser consultado con el Director de 
EL TIEMPO, que es la autoridad máxima del periódico. 

1.02.27. Todo el material informativo, editorial o gráfico que obtengan los 
empleados y colaboradores de EL TIEMPO Y que sea publicado 
en las páginas del diario o introducido en su sistema de archivo, 
es de propiedad de EL TIEMPO. 

1.02.28. Ningún texto o imagen que aparezca en EL TIEMPO debe con
tener expresiones ofensivas o peyorativas contra personas, gru
pos, regiones, etnias, partidos, religiones o países. Esto no inclu
ye citas textuales de una fuente, cuya pertinencia y valor informa
tivo sean esenciales, de acuerdo con el numeral 2.01.12. 

1.02.29. EL TIEMPO respeta la vida privada de sus periodistas y no se 
inmiscuye en ella, pero estos deben tener en cuenta que en la gene
ralidad de los casos los particulares están viendo en ellos la ima
gen del periódico. Por tal razón, los actos, maneras y costumbres 
de estos periodistas, especialmente en lugares públicos, se reflejan 
automáticamente en la imagen del diario. 

1.02.30. El periodista de EL TIEMPO estará inhabilitado para cubrir in
formaciones sobre sucesos en los cuales algún familiar suyo sea 
protagonista. Cuando el periodista haya sido empleado de alguna 
dependencia oficial o de una empresa privada. no podrá cubrir las 
fuentes con las cuales estuvo trabajando. 
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Memo del Defensor del Lector de El Tiempo, dirigido a la Sala de Redacción del 

periódico. 



CON OJOS DE LECTOR - #4/96 

Antes de transmitirles los siguientes comentarios sobre las ediciones del 23 
al 29 de enero, me parece útil hacer un par de precisiones en vista de las 
reacciones suscitadas por mis recientes observaciones al contenido del 
periódico: 

El papel del Defensor del Lector es necesariamente crítico, pero esto no 
significa que deba ser visto por la redacción como hostil o adverso. Al 
contrario, al cumplir su función crítica el Defensor puede prestar una 
contribución para mejorar el contenido. 

En segundo lugar, la preocupación primordial del Defensor es tener en 
cuenta no solo los intereses del lector sino los del periódico, que es el 
primer perjudicado en su imagen y su credibilidad cuando aparecen 
materiales equivocados, inexactos o desequilibrados. 

Una consideración importante, además de la protección de la imagen 
y la credibilidad del periódico, es la de evitarle problemas legales que 
puedan derivarse de publicaciones erróneas. 

Todas las observaciones del Defensor buscan estos objetivos y por 
esto no deben ser consideradas como ataques personales. Es de esperar, 
por el contrario, que ayuden a detectar y corregir las fallas que aquí, como 
en cualquier empresa humana, se presentan todos los días. 

Paso ahora a comentar las ediciones mencionadas arriba: 

En la del 23 de enero, página 1A, en la noticia sobre el Procurador y el 
Contralor se dijo: " .. los dos funcionarios no se atrevieron a contestar ... " (un 
giro que contiene opinión). 

En la página 9A, la crónica de Palacio se basó en versiones de "un 
funcionario", "un asesor del presidente Samper" y "un analista". 

(Como lo he anotado en otras oportunidades, creo que la tendencia a no 
identificar las fuentes atenta contra la credibilidad del periódico. Tratándose 
de un asunto de tanto interés, creo que con mayor razón es importante 
evitarla). 



En la página 10A, en la información sobre las alternativas de Samper 
también se incurrió en esa práctica: "según especialistas consultados", "los 
especialistas", "un analista". 

(Una consideración adicional: al citar el nombre de un experto, la cita gana 
muchoa fuerza; y si hay uno que no quiere aparecer, ¿no es posible buscar 
a otro que sí quiera?) 

El 24 de enero, la noticia de Caracas sobre las relaciones con Colombia 
también atribuyó versiones a "observadores diplomáticos" y "voceros 
gubernamentales". Sobre este mismo tema se publicó el 26 en la página 
11 A una información según la cual el gobierno venezolano estaba "renuente" 
a hablar con Colombia mientras subsistiera la actual crisis política. 

(Tratándose de otro asunto delicado como éste, creo que las versiones que 
se publiquen deben tener siempre sustento en fuentes responsables y 
adecuadamente identificadas. Por otra parte, me parece que la rectificación 
que hizo el canciller venezolano y que se citó el 27 de enero en la 
información de la página 13A se debió publicar sin agregados, pues 
evidentemente se había producido un error. Según el agregado, "lo que 
reseñó EL TIEMPO fue fas aseveraciones de la presidenta de la Comisión 
de Política Exterior de Diputados, María Mercedes de Gessen, al comentar 
la reunión con los militares, en las cuales señalaba ... etc.". Pero lo que 
rectificó Burelli Rivas no fue eso, sino que se hubiera dicho que "Venezuela 
se muestra renuente a hablar con Colombia sobre asuntos bilaterales 
mientras no se resuelva la crisis institucional", y que "la línea venezolana fue 
definida ayer en una reunión de alto nivel... entre los ministros de relaciones 
exteriores, Miguel Angel Burelli Rivas; de defensa, etc.".) 

El 25 de enero en la página SA, la noticia sobre los testimonios acerca del 
narcotráfico y la campaña también citó "penalistas que pidieron 
expresamente reserva de su identidad". 

El 26, en la información sobre Lleras de la Fuente en la página 11A, se dijo 
que había roto "un preocupante silencio" (calificativo que no corresponde al 
periodista). 

El 28 en la página 6A apareció este antetítulo: "La incertidumbre política no 
era tan grande desde el plebiscito de 1957". (Afirmación discutible, pues en 
1957, derrocada la dictadura de Rojas y hecho el acuerdo de los partidos 
para gobernar conjuntamente, el ambiente previo al plebiscito era de euforia 
y casi unanimidad: todo lo contrario a incertidumbre). 



El mismo día en la página 13A, en la noticia sobre la matanza de El Amparo 
hay una confusión entre la Comisión y la Corte 
Interamericanas de Derechos Humanos. Dice: "La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) pidió ayer ... ", y luego: "La CIDH, con sede en 
San José ... ". Más adelante agrega: "La Comisión, que tiene su sede en 
Washington ... " 

(La Comisión tiene su sede en Washington y la Corte en San José. A juzgar 
por el texto, parece que fue la Corte la que pidió a Venezuela pagar la 
indemnización, pero apareció como si fuera la Comisión). 

El mismo día en la 19A, en la información sobre "las implicaciones" del caso 
Samper aparecen atribuciones a "uno de los juristas consultados por EL 
TIEMPO -que prefirió mantener su nombre en reserva-... " 

Finalmente, en el lapso que cubre este memo han aparecido errores de 
digitación, de ortografía y de redacción que no puedo dejar de señalar, 
aunque lo hago solo a manera de ejemplo pues como lo anuncié al 
comenzar el año me parece que debo concentrarme en los otros: 

El 25, en la página 1 A, en la introducción al comunicado de López apareció 
"causes institucionales"; el 27 en la página 13A, "El Presidente... a 
desplegado"; el 28 en la 1A (pie de foto de Mockus), ''tigres de bengala" (en 
lugar de Bengala, la región de la India de donde provienen); el mismo día en 
la 2A (pie de foto del Fiscal), "La cabeza del inpirador Bolívar"; el mismo día 
en la 18 (antetítulo superior), "Carlos fuentes"; el mismo día en la 108 (frase 
atribída a la esposa del Alcalde), "Lo conocí por primera vez ... "; el mismo 
día en la 3D (Newcastle), "esta ciudad ... reconocida por su basta producción 
carbonífera"; el 29 en la 8A (Lleras): "será resuelto por Washington el 
próximo primero de Washington"; y en la 1 G (matrimonio de Mockus), 
nuevamente ''tigres de bengala" (expresión que como se anota atrás se 
refiere a una región de la India de donde son oriundos los tigres de piel más 
brillante, color rojizo más intenso y franjas más oscuras, por lo cual son 
conocidos en todo el mundo). 

Cordialmente, 

Leopoldo Villar Borda Defensor del Lector 
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EL M\lSEO DEL ORO 

Sei'lor Defen!lor: 

~ 
Lel con Interb y algo 

de uombro el articulo 
. publicado por EL 

TIEMPO el domIngo 2 I 
de enero con el titulo "No todo lo 
que brilla ell oro·, IIObre las de
nuncias hecJlWI a la Procuradu
rW por el lIupuellto m .. l manejo 
del Museo del Oro. 

MI lIorpresa provIene de ha
ber conocIdo de cerca al mu
lIeo, pues en v .. rlas ocaslolleo¡ 
he tenIdo el hOllor de trab"J .. r 
con ~I durunte hl el .. bor .. clóll 
de document .. les sobre IIUII 
Inlltahlclone8 y colecclonell y 
he podido d .. rme cuenta de lu 
lIerledlld y el culdudo COII 1011 
que ae maneJun las plezulI 
precolombInas que custodIa. 

Como extranjera y viniendo de 
un /llÚa como Suráfncu, Deno de 
conflIcto!! y tambIén afectado 
por tu violencia y en el pCOCCllO 
de recuperarae, cnUendo la ne
CCIIldad de cucsllonar las Insll
lucIones de cualquier nacIón. 
Como CIudadanos debemos ve
lar l'UllStanlcmente por la trana
parencla de la administración 
del bien común. Pero dada la 
cr1IIIII de valorea por la cual cal! 
atravesando ColombIa, resulta 
IrónIco que liC cucatlOlle el 0111-
nejo de un muliCo que ha sido 
modelo a scgutr en otros paJaes 
del mundo. 

¿Qu~ ea lo que realmente ca
l! pasando aqul? De una co
lección de 33.460 piezas (la co
lección de orfebrerla prec/)Iom
bIna m'a Importante y recono
cida del mundolllc dIce que no 
Iic conoce la ubicacIón de once 
plezaa de diferente peso y ta
mallo que sumadas no sobre
pasan los 39 gramos de peso. 

Se habla de la carcnclll de in
ventarios perIódIcos. Supongo 
que 111 el mUliCO Iic VIera obligado 
a elltar contando y recontando 
las pIcla8 de su coJcCClÓll, por loIlI 
caracterl811cas eapeclales que 
nlflr nlr "IH' clr Invclll .. rl .... y 

con las medIdas de seguridad 
que ImplIca, tendrla que cerrar 
SUl puertas durante mescl. 

¿Son eatas acusaciones su
ficientes para demerItar la la
bor de un museo que ha dado 
la Imagen mAs pOSitIva de Co
lombIa a nIvel InternacIonal? 
¿Con qu~ derecho se puede 
Introducir la duda Bobre la 
autenticidad de la colección 
de una de las InstItucIones 
mAs respetadas del pals como 
es el Banco de la República? 

MAK'fHE MULLER 
Tablo, Cundlnamarca 

R: El periódico infonnó so
bre las denuncias y la investi
gación a que dieron lugar por 
tratarse de un asunto de eui
dente interis público. Como 
se dijo en el art(culo, el info,... 
me de la inuestigación fue en
tregado a la Prócuroduria Se
gundo De/~ pora la Vigi
lancia Adnllnistrativa. que de
berd pronunciarse sobre él. 
Cuando esto ocurra el diario 
inIonnatd a sus lectOtes. 

UBERTAD DE OPINION 

Sedor De:fellllOr: 

~ 
En rellAclón con el 

articulo Utulado "Por 
qu~ Samper debe re
nuncIar· del escritor 

y perJodlllta cubano Carlos Al
berto Montaner (EL TIEMPO. 
enero 28 de 19961, presento an
te usted mi en~rglca protesta 
por tal eecrtto. no por su conte
nido con el cual me Identifico y 
es de altura, sino porque: el mis 
Importante dlarto de Colombia 
no Bolo baya permttldo lIno 
auspiCiado tal publicación. en 
doniic un buen escritor y perto
dista extranjero melc IIUII nan
CCII en asuntOll IntCCllOfl de ca
lombta. 

¿Qu6 ae hIzo el sentido de 
patrta? ¿Qué .e hizo la 6t1ca 
perlodlsUca? 

J, ALEJANDRO COIlREA R. 
/bagué 

R: EL TIEMPO ofrece los 
espacios de opinión a sus 
columnistas sin discrimina
ción alBuna. Al hacerlo no 
uiola principios éticos sino, 
al contrario, defiende la li
bertad de expresión, 

CORREO 

CARTAS AL 

Defensor',dellecíor 
~. , • "'" .. "' ... __ ¡.II"J ... I.IlIt~t. ~ I 

SOBRE UN TITULO 
Sei'lor Defensor: 

~ 
En la edición de EL 

TIEMPO del 31 de 
, enero de 1996, prI

mera 1Iál!tna. colum
nas 5 y 6, aparicJÓ el .tgulente 
Utulo: 

"Maria IzquIerdo fue l:J:IllW[lI: 
dii..y detenida ayer". 

(El subrayado ca DÚo). 
Al buscar en la págtna 7 A los 

pomlcnores de la ~se lee 
que la transmisión del acto cs
taba circunscrita a las palabras 
del Presidente de la RepúbJtca y 
que, por error (?) de loa opera
nos, no se suspendió la seflal a 
su debIdo Uempo. 

SI el error fue voluntario o no, 
es algo que nada Uene que ver 
con este reclamo. 

SI tu lIIesa dtrecuva de la corpo
racIón permitió alterar el orden 
del dlu para dar el UIlO de la pala. 
bra a una persona que tenia or
den de UllCgurarntenlo y que lbs a 
exhibir documentos amparados 
por Id reserva sumarIal, ese e8 
otro tipo de problema. 

Lo que BI motiva mI indIgna
cIón como perlodl~ta y como 
lector es que en prtmera' págtna, 
a dos columnas y cerca de fa fo
to en que aparece la vedelte en 
plena accIón, Iic destaque un ti
tulo que no guarda fidelidad IÚ 
con los hechos reales nI con la 
aclaración que se pretende brtn
dar en la página 7A. 

Conlrasta esta desagradable 
IntenclÓll de desinformar con 8US 
prédIcas moralizadoras y con la 
tendenCIa delliCi\or Director Her
nando Santos de no agravar mII
lIc10samente la sJtuactmt que es
tarnos padectendo. 

DAGOBERTO VARGAS p, 

BogotA 

R: El editor responsable de 
la noticia sostiene que el em
pleo delténnino "censurada" 
fue correcto porque el corte 
de la transmisión, ort/enado 
por un miembro de la Comi
sión Nacional de Teleu;sió/l, 
impidió que el público escu
chara a la orodora. 

Sei'lor Defensor: 

~ 
Estoy completa

mente de acuerdo 
con el columnIsta 
O'Arlagnan al afir

mar que ·ha .ofirado Bexo y 
falta talento· al referlrae a las 
Impúdtc ... aparicIones "exua
les de Amparo Orlaale8 y IIU 
FIerro en ·La Sombra del De
seo·, 

licitación Pública No. 005 de 1996 
0bl.to: eon\lalar pot el siSlema de P<OClO& unllatlos fijOS, las adecuaciOl1ll' 
1ItI,,,,,.I •• en la cAreel del Cln:ulto Judicial de Yarumal en el departamenlo de 
A",.",uld. 
Fecho de apertur.: Ve~lIl1ré. (231 de '"hwlO d. 19%. 1 \.l. 11 m" 111 

En algulla oportullldud ell 
dIario de alllllllol circulación de 
la Costa Al ¡\ntlca Ittulolron 
una enlrevl"t .. con ella de la ,,1-
gulente mallera: "Amp .. ro vive 
en funcIón del sexo y de su 
cuerpo". Se referlan a que 
sIempre habla en doble senlldo 
y le fascina que la entreVisten 
con esa tntenclón. La respues
la de nuestra ClcclolJna crIolla 
fue altiva para negar dicha ac
utud y demandar al periódICO, 
pero sIguió en las mismas. 

La telenovela a que hdcemos 
referencIa es una ablert .. pro
mocIón al adulterto. Los colom
bIanos no deberlamos permItir 
esla puesta en escena, con la 
que la actriz le da toda la razón 
al Utular costeño. 

¿Dónde está la Liga DefenllO
ra de los Televidentes? ¿Dónde 
cat' la CN1V? 

HENRY GOMEZ 0lSAS 
Uogotá 

R: -El columnista agradece 
su comelltario. En cuallto a 
sus preguntas, obuiamellte 
solo pueden ser respolldidas 
por la Liga y la CNTV. 

WSMITOS 

Sei'lor Defen~or: 

~ 
Me refiero u la co

lumna "Un alto en el 
coImlno" del domingo 
21! de enero, en don

de su autor habla del "Impeoo" 
de la mentira. DIce alll que 
Adán y Eva fueron un "bello mI
to", es decir, una mentira: pero 
sI realmente fue alli, ¿a qut con
clusión nos llevarla? 

DIce la Biblia en Romanos 
5:19: "AsI como por la desobe
dIencia dc un solo hombre 
(MinI muchos fueron cOIIiIUlul
dos pecadores, l1li1 mlllmo tan,
bl~n por la obedIenCia de uno 
solo (JellucrlOllol muchOll lIerAn 
constituidos JUIIIOII". De manera 
parecida, 1 éortnUos 15:22 dice: 

• AsI COIIIO en Adán lodOll e¡¡táJl 
murlellllo, .. si I .. mllltn en el 
Crlslo lu(\OS serán vlvlllcudOll". 

Pero 111 en realidad no hubo "un 
11010 hombre" llamado Adán, en
toncea lal hombre nunca pecó. SI 
no pecó ni pasó unu herencia de 
pecado a su prole, entonces no 
hubo necealdad de que Crtsto en
tregara su Vida a fuvor de la hu
manidad. SI CrISto realmente no 
dio su vIda a favor de nosotros. 
entonrell no podemos esperar 
mis VIda que los pocOll añOll que 
vivimos ahora. I>so sIgnIficarla 
que en realidad tI cristianIsmo 
no tendrla nada que eOlperar. 

ALFONSO VIRGOEZ F. 

Bogotá 

R: En el contexto en que 
fue utilizado por el sacerdo
te Alfonso Llano en su co
lumlla, el uocablo "mito· 110 
fue equiualente al de menti
ra. En consecuellcill, no justi
fica la proposición que strue 
de base a su silog/)l1Io. 

LA RODA DE MOCKUS 

Sedo\' OefellllOr: 
DelitO II.OIIIII·ar el 

~ 
tratalllll·llI .. dc u\¡Jtll

-'. vldol.1 p .... ludbllt· .. <¡lIe 
- la lIe,'clÓ" lJu~ulá le 

dio a 1 .. bodu del A1nAlde Mllyur 
de eatu ciudad. 

Delito tambltn ft:llcllar ,'on 
agrad""lInlenlo al COIUllllllllta 
Invlhldo Juan Aglllllin CUlTlw
lIa por IIU hldalgui .. al salir l)(lr 
los fueros de la reOlptlablll' ud 
clud .. dana en IIU buen ellt'rlto 
en EL TIEMPO del 29 de C\lero. 

AUGUSTO POKTO IIERIlEIlA 
Vlceulmllllnte (r) 

Uugulé 

R: Con mucho gusto se pu
blictI su carta IJllra cOl/oci
miento de los IIIteresados y 
de todos los lectores. 

IIIPUBUCA DIC:OlOMIU' 
MIHlSTIIJO nll lOmCJLl J un DIUCIU) 

1~$llt:UTO NACIONAL ,ENmNC~O" 
-' , y ..... 'DCHW.Q 00\' .1U~»1' "~', ~t.l..i¿;;i' '.' . ,~~r .. • ~I($~~~~. 

licitación Pública No. 006 de 1996 
ObjMe: Conlralar pot el Slslema de p<et.ios UIlIWIIOS 1I¡os, I~ ... l<:c~acIO/"'S 
generales en l. cárcel del 01'\1110 .ludleull de ShlCelejo en .1 dejkl'tarnenlO de 
Suere 
fecha de • .,..11"'8: Veintitrés (13) d,. tehff'to d~ 1 'lit", ellas 11 'ifl., '" 



ANEXO 4 
Columna dominical: EL DEFENSOR DEL LECTOR 
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. '- I 2 B DOMINGO 6 DE AGOSTO DE1995/ EL TlErtyPO [ 

Leopoldo Villar Borda 
DEFENSOR DEL LECTOR 

a D' t 

Los lectores hacen el 
papel de periodistas 

Cerca de 7.000 
opinan sobre 
la publicación 
de la lista del 
Cartel de Cali 

Cerca de siete mil lectores de EL TIEMPO actua-
I ron esta semana como periodistas y dijeron lo 

que habrían hecho, de estar en sus manos deci
dir sobre la publicación, con la lista de supuestos be- . 
neficiarios de! Carte! de Cali hallada el 15 de julio por. 
el Bloque de BCtsqueda. 

En r~spuesta a la invitación formulada e! domingo 
pasado en esta columna, la Línea T recibió desde ese 
día un promedio de mil llamadas diarias. En e! mo
mento de escribir estas líneas (en la tarde del viernes); 
e! total llegaba a 6.817. 

A los lectores se les pidió decir cuál de estas habría 
sido su opción como editores del periódico: 1) publi
car la lista, tal como fue hallada; 2) publicarla después 
de verificar su contenido; o 3) no publicarla. 

Las dos primeras opciones, o sea las favorables a la 
, publicación, acumularori 4.314 respuestas (el 63% del 

total). De este número, 2.298 lectores se pronunciaron 
por publicar la lista sin verificarla, y 2.016 por hacerlo 
previa verificación. Del resto, 1.122 (el 17%) dijeron 
que no la habrían publicado y 1.381 (el 20%) se abstu-

. , vieron.de escoger entre las tres opciones. . 
El sondeo tenía el ~oble propósito de mostrar a los 

lectores la complejidad de las decisiones que debe to
mar el periódico en casos como éste, y apreciar la 
forma en que ellos perciben los deberes de los perio
distas. , 

El deseo de saber 
Los resultados muestran que en el Pl¡bIlco predomi

na el deseo de conocer las noticias, sin importar cómo 
se obtengan ni de dónde provengan. Es algo que el 
periódico debe tener en cuenta, aunque no por ello 
puede sentirse liberado de la obligación de sopesar, 
en cada caso, las éonsecuencias de una publicación de 
esta índole. 

Es dicient~ que la mayoría de los participantes en el 
sondeo se haya pronunciado por la publicación, aun
que la lista tuviera carácter reservado y se hubiera ori
ginado en una fuente sospechosa, como la mafia del 
narcotráfico. Se ve que esta preocupación no está muy 
ext~ndlda entre el p(¡blico. á pesar de que existe una 

( -proi;ibició¡l ícgai dc ¿livulg:¡r piezas de los sumarios y, 
en un caso como el consultado, podía tratarse de in-
formaciones manipuladas. , 

No ohstante; es también claro que en el ánimo de 
una buen<l parte de los lectores que lIam<lron pesó ~s
ta (¡\tillla eptlsideración, pues entre los p<lrtillarios de 
publiC:lrla, la mayoría se inclinó por la opción de veri
ficar primero su contenido, como lo hizo EL TIEMPO. 

El hecho de que el 200Al de quienes llamaron no res
pondiera al sondeo indica que muchos lectores no sa
ben cuál es la conducta que debe seguir el periódico 
en una situación como la p'lanteada. Es, por ende, un 
reflejo de la confusión que hay sobre el tema, en bue
na parte causada por el manejo que han dado los me
dios periodísticos a esta clase de noticias. 

Parece evidente que la divulgación, casi siempre 
parcial, de revelaciones verdaderas o falsas, por la 
prensa, la radio y la televisión, lejos de informar cabal
mente a la ciudadanía sobre lo que está pasando en la 
lucha contra el narcotráfico, está generando en ella un 
creciente desconcierto. 

El caso Medina 
Esto es algo que se hace c~da día más evidente, a 

medida que aumentan los hallazgos y las revelaciones 
sobre las conexiones de la mafia. En la última semana 
-para no ir más lejos-, ocurrió de nuevo, a propósi
, to de la indagatoria al ex tesorero de la campaña libe-
ral, Santiago Medina. 

Las dudas sobre la conveniencia de la publicación 
eran más serias en este caso que en el de la lista, por
que se trataba de una pieza que -según denuncia del 
Fiscal General de la Nación- había sido 'robada del 
sumario y estaba amparada por la reserva legal. 

J 'Sin embargo, el hecho de que dos ministros la hu
j bieran hecho pública en forma espectacular, alteró ra

dicalmente la situación. La indagatoria dejó de ser re
servada y algunos medios decidieron divulgarla por 
partes, con lo cual solo se consiguió generar una ma
yor desorientación en el público. 

Por considerar que la opinión debía tener claridad 
sobre el asunto, EL TIEMPO decidió transcribir la inda
gatoria integralmente. Al hacerlo no violó la reserva, 
porque el documento ya era püblico. y por otra parte, 

~ a juzgar por los resultados del sondeo sobre el caso -
en varios aspectos análogo- de la Iist~ del Cartel, con 

I ello correspondió a la expectativa de los lectores. 
Todo esto no significa que dicha expectativa esté 

siempre justificada. Para la mayoría de los lectores -
como lo muestra el sondeo- no es difícil decidir que 
algo se publique, de acuerdo con su legítimo deseo de 
conocer la verdad de los acontecimientos. Pero hay 
normas que no pueden ser ignoradas en el ejercicio 
periodístico, aún a riesgo de no satisfacer plenamente 
ese deseo. Una de ellas es la de la reserva que ampara 

- las investigaciones penales, violada repetidamente en 
estos días. 

Entre las conclusiones que pueden sacarse del son
deo está, en consecuencia, la de que hace falta gene
rar una mayor conciencia sobre el cumplimiento de 
esas normas, no solo entre los medios sino también 
entre los lectores. 



ANEXOS 
F onnato de encuesta realizada a los periodistas de El Tiempo. 



Encuesta 
"El Defensor del Lector" 

Alicia García Trillos - César James Polanía 
X Semestre de Comunicación Social-Periodismo 

Universidad Autónoma de Occidente -Cali
Dirigida a los periodistas de El Tiempo 

1- Area de Trabajo _________________ _ 

2- Antigüedad en el periódico _____________ _ 

3- Durante su tiempo de trabajo, qué Defensores han estado en el periódico? (marque con una X 
el, o los números correspondientes) . 

(1 ) Felipe Zuleta Lleras 

(2) Nora Sanfn de Staffón 

(3) Leopoldo Villar Borda 

4- Alguno de ellos ha intervenido en su trabajo periodístico? 

Sí No 

5- Por qué intervino en su trabajo? (escriba el número correspodiente al Defensor) 

( ) ---------------------------------------------------------------

6- Cómo lo hizo ? 

7- Fue (ron) pertinente (s) su (s) intervención (es) ? 

Sí No 

- Por Qué? 



8- Está usted de acuerdo con el modo como el Defensor desempeña sus funciones ? 

sr No 

- Por qué? 

9- Considera necesaria esta figura en el diario? 

sr No 

- Por qué? 

10- En cuanto a las funciones que cumple el Defensor, cuáles cree usted que sobrarran o faltarían? 

11- Cree que debe implementarse en los demás diarios colombianos ? 

Sí No 



ANEXO 6 
Resultados de la encuesta de los periodistas de El Tiempo, en SPSS, Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales. 



21 Aug 95 SPSS for HS WINDOWS Release 6.1 

ANTlGUED ANTIGUEDAD EN EL PERIODICO 

Value Label Value Frequency Percent 

Menos de 6 meses 1 7 19,4 
Ma5 de 6 me5e5 men05 2 2 5,6 
Mas de 1 afio menos d 3 16 44,4 
Mas de 5 años menos 4 6 16,7 
Mas de 10 afios 5 5 13,9 

------- -------
Total 36 100,0 

Valid cases 36 Missing cases O 

DEFENSOR Defensores en el periodico 

Value Label value Frequency Percent 

Leopoldo Villar Bord 3 16 44,4 
Nora y Leopoldo 4 2 5,6 
Felipe, Nora y Leopo 5 18 50,0 

------- -------
Total 36 100,0 

Valid cases 36 Missing cases o 

DSMFUNCl Esta de acuerdo con el modo como el defe 

Value Label 

Si 
No 
indeciso 

Valid cases 36 

Value Frequency 

1 . 20 
2 10 
3 6 

-------
Total 36 

Missing cases 

Percent 

55,6 
27,8 
16,7 

-------
100,0 

O 

page 2 

Va lid cum 
Percent Percent 

19,4 19,4 
5,6 25,0 

44,4 69,4 
16,7 86,1 
13,9 100,0 

-----~--

100,0 

Va lid Cum 
Percent Percent 

44,4 44,4 
5,6 50,0 

50,0 100,0 
-------
100,0 

Valid Cum 
Percent Percent 

55,6 55,6 
27,8 83,3 
16,7 100,0 

-------
100,0 



21 Aug 95 SPSS ror MS WINDOWS Release 6.1 

IMPLEMNT Debe implementarse en 105 demás diarios 

Value Label 

si 
No 

Valid ca5e5 36 

Value 

1 
2 

Total 

Mis5ing 

Frequency Percent 

35 97,2 
1 2,8 

------- -------
36 100,0 

cases O 

INTERV1A Intervención en el trabajo del periodist 

Value Label 

Si 
No 

Valid cases 34 

Value 

1 
2 

Total 

Missing 

Frequency 

21 
13 

2 
-------

36 

cases 2 

INTERV1B Nombre del defensor que intervino 

Value Label Value Frequency 

Nora Sanin 2 1 
Leopoldo Villar 3 13 
Nora y Leo 4 1 
Felipe Nora y Leo 5 4 
Felipe y Leo 6 2 
Ninguno 7 2 

13 
-------

Total 36 

va lid cáses 23 Missing cases 13 

Percl'.'nt 

58,3 
36,1 
5,6 

-------

100,0 

Percent 

2, ~) 
36,1 
2,8 

11,1 
5,6 
5,6 

36,1 
-------

100,0 

Page 3 

Va lid Cum 
Percent Percent 

97,2 97,2 
2,8 100,0 

-------
100,0 

Valid Cum 
Percent Percent 

61,8 61,8 
38,2 100,0 

Missing 
-------

100,0 

valid Cum 
Percent Percent 

4,3 4,3 
56,5 60,9 

4,3 65,2 
17,4 82,6 
8,7 91,3 
8,7 100,0 

Hissing 
-------
100,0 



21 Aug 95 SPSS tor MS WINDOWS Release 6.1 

NECEC1A Necesidad de la figura en el periodico 

Value Label 

si 
No 

Valid cases 36 

Value Frequency 

1 35 
2 1 

-------
Total 36 

Mis:5ing cases 

Percent 

97,2 
2,8 

--_._---
100,0 

O 

PERXIN1A Las intervenciones fueron pertinenentes 

Value Label 

si fueron 
No fueron 
indeciso 

Valid cases 23 

Va1ue Frequency 

1 13 
2 5 
3 5 

13 
-------

Total 36 

Missing cases 13 

Percent 

36,1 
13,9 
13,9 
36,1 

-------
100,0 

page 4 

Va lid Curo 
Percent Percent 

97,2 97,2 
2,8 100,0 

-------
100,0 

Va lid Cum 
Percent Percent 

56,5 56,5 
21,7 78,3 
21,7 100,0 

Missing 
-------

100,0 



CAUSINT causas de Intervenci6n 

Value Label Value Frequency 

13 
aclaración a- 1 

.... Jo 
.... 
¿. 

aconseJar aco .., .. 
con:ml tas en general con 4 
errores en general err :;. 
inexactidud ine 2 
llamados de atencion lla 2 
ninguna cau::;a nin : 
reclamos rec 1 
rectificacion rtf 3 

-------
Total 36 

valid cases 36 Missing cases o 

COMOINT Como intervino 

value Label Value Frequency 

14 
correo interno cri 4 
busqueda de la !uent !te 1 
memorando mem 2 
no intervino no 2 
Busqueda de pruebas prb 1 
publico en columna pub 7 
verbalmente ver 5 

-------
Total 36 

Valid cases 36 Missing cases O 

Percent 

36,1 
5,6 
5,6 

11,1 
13,9 
5,6 
5,6 
5,6 
2,8 
8,3 

-------
100,0 

Percent 

38,9 
11,1 
2,8 
5,6 
5,6 
2,8 

19,4 
13,9 

-------
100,0 

Va lid 
Per'cent 

36,1 
5,6 
5,6 

11,1 
13,9 
5,6 
5,6 
5,€. 
2,8 
8,3 

-------
100,0 

Valid 
Percent 

38,9 
11,1 
2,8 
5,6 
5,6 
2,8 

19,4 
13,9 

-------
100,0 

Curo 
Percent 

36,1 
41,7 
47,2 
58,3 
72,2 
77,8 
83,3 
88,9 
91,7 

100,0 

Cum 
Percent 

38,9 
50,0 
52,8 
58,3 
63,9 
66,7 
86,1 

100,0 

Universidad Aut~nom~ d ,r.¡j~nt.} 
SECCION BI8L l· 



Number of va1id observations (listwisel 23,00 

Va lid 
Variable Mean Std Dev Mi n imum Maximum 

IMPLEMNT 1,03 ,17 1 2 
NECEC1A 1,03 ,17 1 2 
INTERVlA 1,38 ,49 1 2 
DSMFUNC1 1,61 ,77 1 3 
PERTIN1A 1,65 ,83 1 3 
ANTIGUED 3,00 1,26 1 5 
INTERV1B 3,96 1,46 2 7 
DEFENSOR 4,06 ,98 3 5 

e 21 Aug 95 SPSS tor MS WINDONS Re1ease 6.1 

FUNCIONE Funciones que sobrarían o faltarían al D 

Va1ue Label 

proponer mas articul 
más comunicacion éon 
desarrollar las que 
menos defensa a la f 
control a aspectos g 
no opinó 
labores pedagógicas 
mucho poder concentr 
sobra el control a a 

Va1id cases 36 

-

Value 

art 
com 
des 
fte 
gra 
no 
ped 
pod 
sgr 

Total 

Missing 

- - - -

Frequency Percent 

2 5,6 
4 11,1 
3 8,3 
1 2,8 
1 2,8 

11 30,6 
4 11,1 
4 11,1 
6 16,7 

------- -------
36 100,0 

caBeB O 

- - - - - - - - - -

NECEC1B Opinion sobre la necesidad del defensor 

Value Label Value Frequency Percent 

analiza y critica ana 4 11,1 
da imagen de credibi cre 5 13,9 
defiende a los lecto def 11 30,6 
filtro de la informa fil 1 2,8 
fiscaliza la labor d fis 9 25,0 
intermediario entre int 2 5,6 
otras razones ots 1 2,8 
evita vacios de info vac 3 8,3 

------- -------
Total 36 100,0 

valid cases 36 Missing cases O 

N Labe1 

36 Debe implementarse en 
36 Necesidad de la figur 
34 Intervención en el tr 
36 Esta de acuerdo con e 
23 Las int.ervenciones fu 
36 ANTIGUEDAD EN EL PERI 
23 Nombre del defensor q 
36 Defen~ores en el peri 
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Va lid curo 
Percent Percent 

5,6 5,6 
11,1 16,7 
8,3 25,0 
2,8 27,8 
2,B 30,6 

30,6 61,1 
11,1 72,2 
11,1 133,3 
16,7 100,0 

-------
100,0 

- - - - - - .- -

Va lid Curn 
Percent Percent 

11,1 11,1 
13,9 25,0 
30,6 55,6 
2,8 58,3 

25,0 83,3 
5,6 88,9 
2,8 91,7 
8,3 100,0 

-------
100,0 
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PROYECTO DE LEY No. t a 

"POR EL CUAL se CONSTITUYE EL TRIBUNAL NACIONAL DE AUTOREGULACION DE LOS MEDIOS DE eOUUNICACION v DE LOS COMUNIOADOFtEO OOCIALeS" 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

ARnCULO PRIMERO: Constitúyese el Tribunal Nadonal de Autorregulaci6n y Vlgllancia de la actiVidad periOdlsUca, con la finalidad esencial de prese",ar la Integridad de los derechos y deberes tun~amentales de las personas y de los medios masivos de comunicacl6n, en todo lo relacionado con la funci6n propia de dichos medios, en sus manifestaciones esClitas o de prensa o sud/visuales, tales como radiales televisivas y cinematográficas y, en general, en cualquier exprAsl6n que corresponda a avances tecnol6gicos de difusl6n pública de opiniones y noticias. 

Los deberes y dereohos fundamentales que esta Ley tiene como finalidad proteger, de manera arm6nlea, medIante la AutorTegulacl6n por las mismas organizaciones o agremiaciones de periodistas y medios masivos de comunicaciones, son, a titulo enunciativo, el respeto a la dignidad humana, a la honra, a la Intimidad personal y familiar, y al buen nombrA; a!. r.eclblr informacl6n veraz _ fm;.usrdal, a 
la retiftcacl6n en condiciones de equidad, preservando. slmultaneamente, la libertad e IndependencJa de la actividad pertodlstlca y a la proscripción de todo tipo de censura. 

ARTICULO SeGUNDO: El Tribunal Nacional de AutcrreguJacl6n y Vigilancia de que trata. el artfculo anterior, estaré confonnado por 

s 
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siete miembros en el ejercicio del periodismo. para un periodo de dos anos r •• leglbles en un periOdo más. 

PARAGRAFO: Para la constitucl6n del Tribunal de AutorTegulacl6n el Goblemo Naclonat en cabeza del Presidente de la Rep"bUcs, el Ministro de Educación y el Ministro de Comuntcadone., con la participación de Asomedio, Andfar10s y de los Colegios y Circulo s de Periodistas u otros organismos del mismo medio de carécter nacional reglamentaré n la forma de consUtución de dicho tribunal. 
ARTICULO TERCERO: El Tribunal de Autorregulec:ión acordaré las polltJcas y normas de Autorregulacl6n perlOdisUca, tendientes a asegurar los fines propuestos en el Articulo primero de la prasente Ley, y las haré conocer profusamente. 

Para la actividad y preservacl6n da las pollticaa y normas dictadas por el Tribunal, este de onclo o epetlcl6n de parte, sujetaré a los Infractores s- reglas de cumplimiento, Sin perjuclo de las acciones penales, c1vlles o administrativas a que haya lugar, establecidas an la Ley. 

ARTICULO CUARTO: Para al debido funcionamiento del Tribuna' de Autorregulad6n que se constituye por •• ta Ley, qua cumpliré sus atribuciones en todo el territorio nacional, de manera d&8concentrada, se establece una contribución paraftscal del 1% del monto total de la pauta o toteHded de la facturaci6n públlcitana en 108 medIos masivos de comunicaciones que existen en el pal •. 
ARTICULO QUlfrO: Esta Ley rtge a partir de su comunicación. 

FEB. 6.1996 4:55PM P 2 
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EXPOSICION DE "OTIVOS: 

BASES: 

l. El Tribunal Nacional de AucorC'egulacien 
?ro?uesto. constituye un procedimiento para armonizar. 
la,:, 90I:'Onc.:S::o~ de 1iherta.d e in.;:el?cu • ..J ... ~l4 üc: la' 
actividad periodlstica y la prohlbici6n conacitucional 
de la censura (Art. 20 y 73 de la Constituci6n 
Polttica) con la protecci6n debida a derechos humanos 
fundamentales. afectables por dicha actividad, co~ son 
la honra, dignidad humana. el buen nombre, la 
intimidad personal. el derecho a la tnformaci6n veraz 
e imparcial 'i a la rectificaci6n en condiciones de 
equidad ) Arttculcs lo., 20. , 
Constituci6n Politica). 

15 y 21 de la 

, 11. SegGn el Artfculo 338 óe la ConstitucH3n t 

Politica. s6lamente el Congreso. en tiempo de o paz. 
?odrá establecer contribuciones parafiscales, come la 
propuesta en el proyecto ~La Corte Constitucional 
(Sentencia e 040. feb~11/93) ha expresado:u ... las 
contribuciones parafiscalas se diferencian ó. los 
impuestos en la medida en o que implican una 
contrapartida directa al grupo de personas gravadalS; 
no entran a engrosar el erario público; carecen de la 
generalidad que caracteriza a los impu.5~o8 respecto 
del sujeeo obligado a pagar el tributo Y 
especialmente, 
afeceaci6n " • 

porque tienen una determinada 
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111. EXls~e una gran ?~eccupacién en tecos los 
<iístarr.Ent::,s ~a-=icnale~ incluyenco a lOl! mistr.os medios 
~~ ccmunicaci5n sobr~ el de~~cr6ami~nto ~ue a v~c~s se 
o~3e¡'-\'á én algunos :neói:;s 06 :.!'lfc:::Tiacién~u:'a~ V~!: 
ct:'n el s:n¿:,=:':'I~ "CE: la chivo"''' ocres ccn ~l cese:: bien 
jnt'¡r"!~ionacc ele 

con la a~~c~la espiritual J.a 
::'"e:~c;uilióa¿ ciuaacana ~C& ceoe ser :?¡,-esu~ce.st.= CE 

~i ~ued~ ser excusa ~ara que se j nstaure 
la ~~s m!nima censura 6~ ~rensa en Colem~ia; por ~llo 
co~ la mente limpia, sin nungGn transfon~o y ~clc co~ 
'5"L ~esec é-e l:..restar un s~r .... i::ie al ~:Jaísl ¡;>8ca C.~le 
exista l~na relación ~r~.cnica t~ans?ot'entE' '1 sC'se'.)aáa 

scc~eóad cQn~ulcicnad~ 

t:!.."ar.c;,ui 1 ¡oad 'j SCC1EgO me oe 


