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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio abarcador, de naturaleza 
continua, sobre los retos que enfrenta la profesión del periodismo en Puerto Rico, 
evaluar el ordenamiento jurídico vigente en lo que a acceso a información se 
refiere, identificar cómo las organizaciones periodísticas han colaborado para 
modernizar el código de ética aplicable al gremio periodístico, evaluar los retos 
que presenta la era de las redes sociales para los periodistas, así como profundizar 
sobre el nivel de crudeza con que se divulgan ciertas las noticias; y para otros 
fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La situación fiscal por la que atraviesa Puerto Rico, unido a la emigración masiva 
de puertorriqueños, hacen que los sectores productivos de nuestra Isla reciban un 
impacto.  Cuando se mira la economía local, uno de los sectores afectados es el de los 
profesionales que prestan servicios directos a la ciudadanía. 
 
 Una de las profesiones que se ha visto de una u otra forma afectada por la 
situación actual por la que atraviesa nuestra Isla lo es el periodismo.  Como es sabido, la 
situación fiscal de Puerto Rico no se limita al sector gubernamental, sino que afecta 
también al sector privado; incluyendo a los medios de Prensa. 
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 Ya sea por los cambios tecnológicos, la consolidación de las redes sociales como 
medios informativos, la emigración masiva de puertorriqueños, recortes 
presupuestarios, disminución en la cantidad de anuncios pautados, entre otros factores, 
los periodistas han visto como su entorno laboral se hace cada día más difícil. 
 
 Por otra parte, los periodistas llevan sobre sus hombros una importante 
responsabilidad de llevar la información noticiosa de último momento y mantener a los 
puertorriqueños informados sorbe el acontecer diario en la isla.  Es precisamente en el 
ejercicio de sus funciones que éstos realizan investigaciones y reportajes sobre eventos 
de interés público en general.  Cabe señalar que muchas veces dichas noticias provienen 
de información pública que se encuentra en poder del Estado.  Es por ello que en Puerto 
Rico se ha adoptado legislación y reglamentación para garantizar la transparencia y el 
acceso a información pública en manos del Gobierno de Puerto Rico. 
 
 Hoy día, los periodistas compiten con el fenómeno de las redes sociales y la 
distribución en tiempo real de videos o material gráfico sobre noticias en desarrollo.  Es 
precisamente por llevar primero la noticia de último momento lo que en ocasiones lleva 
a algunos periodistas a publicar noticias o material visual sobre eventos desgraciados en 
los cuales los familiares de las victimas no han sido informadas. La rapidez con la cual 
hoy en día se difunde la información noticiosa es, a su vez, un reto para los propios 
periodistas.  Este y otros asuntos que le competen a la profesión han de ser atendidos 
internamente mediante las disposiciones contenidas en su código de ética de la 
profesión.   
 
 Sobre este último particular, según reportes de prensa, la Asociación de 
Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), estableció un término para considerar la 
propuesta de un nuevo código de ética para el gremio periodístico que sustituirá el de 
1999.1 Al momento de redactar esta medida legislativa, y según se desprende de la 
página electrónica de la ASPPRO, dicha organización ya contaba con una nueva 
propuesta para un nuevo Código de Ética disponible para la discusión del gremio.  La 
misma, persigue que la Asociación de Periodistas de Puerto Rico agrupe a todos los 
periodistas activos que ejercen en la Isla, buscando elevar la profesión del periodismo a 
los niveles más altos de calidad.  Como podemos observar, existe espacio dentro de las 
organizaciones que agrupan periodistas para discutir los asuntos que les afectan.   
 

Por las razones antes discutidas, estimamos conveniente y necesario que se 
pueda dar una discusión sobre los asuntos que le afectan a los periodistas y a las 
organizaciones que les representan; de modo que se puedan mejorar sus condiciones de 
trabajo, así como fortalecer el acceso a información pública. 
 
 
                                                           
1 Periodistas proponen un nuevo código de ética para Puerto Rico., Primera Hora (Edición digital), 8 de 
abril de 2018. 
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RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 1 

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de 2 

Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio abarcador, de naturaleza continua, 3 

sobre los retos que enfrenta la profesión del periodismo en Puerto Rico, evaluar el 4 

ordenamiento jurídico vigente en lo que a acceso a información se refiere, identificar 5 

cómo las organizaciones periodísticas han colaborado para modernizar el código de 6 

ética aplicable al gremio periodístico, evaluar los retos que presenta la era de las redes 7 

sociales para los periodistas, así como profundizar sobre el nivel de crudeza con que se 8 

divulgan ciertas las noticias; y para otros fines relacionados. 9 

Sección 2.-La Comisión rendirá los informes parciales que estime convenientes y 10 

un informe final contentivo de los hallazgos, conclusiones, y recomendaciones, que 11 

estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 12 

adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, antes de que culmine el término 13 

de la Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa.  14 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 15 

aprobación. 16 


