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El informe emitido por el Consejo de Estado a petición del extinto 

Ministerio de Igualdad sobre la posible prohibición de los anuncios de 

prostitución ha puesto de manifiesto las dificultades jurídicas para adoptar esa 

medida en el contexto legal vigente. La mera hipótesis ha suscitado un revuelo 

en parte de la prensa escrita por entenderla contraria a la libertad de expresión 

y por tanto censura previa, abogando por este motivo porque los propios medios 

de comunicación se autorregulen. Por el contrario, el Consejo de Estado ha 

entendido que el componente principal de dichos anuncios es una actividad 

económica y como tal, por mucho que la prostitución sea legal, su publicidad en 

los medios de comunicación escritos puede ser constitucionalmente limitada al 

afectar a la dignidad de la personas y en concreto de las mujeres, que dichos 

anuncios coadyuvan a cercenar mediante su simple mercantilización. Sin 

embargo, al no contemplar la vigente Ley General de Publicidad una prohibición 

tajante de dichos anuncios, el supremo órgano consultivo del Gobierno entiende 

necesario aprobar una norma con rango de Ley que los regule o en su caso que 

los prohíba. 

El Consejo de Estado ha orillado un tema que enriquece el debate y que 

lleva a mi juicio a inclinar la balanza hacia la prohibición o al menos la 

limitación de los anuncios de prostitución: la debida colaboración de los medios 

de comunicación en la defensa de valores y principios constitucionales. Como es 

evidente los medios de comunicación son más que meras empresas: son 

elementos cardinales para la transmisión de información de actualidad y la 

generación de opinión pública, y por tanto para el funcionamiento de nuestro 

Estado Democrático, tal y como ha manifestado el Tribunal Constitucional en 

múltiples ocasiones (STC 72/1990). Además cumplen una importante labor de 

formación pedagógica que no puede ser desdeñada, por ejemplo, respecto a los 
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menores de edad, pero también respecto a asuntos de trascendencia nacional 

como, por ejemplo, la violencia sobre las mujeres, la seguridad pública, la 

educación vial o la protección ambiental. En este sentido, el artículo 10 del 

Convenio Europeo Derechos Humanos habilita el sometimiento a régimen de 

autorización previa para la prestación de servicios de comunicación audiovisual 

a la vista de la vinculación de la televisión con la garantía del derecho a la 

información, así como con valores como la propia democracia, juventud, 

infancia, identidades culturales, lengua u opinión pública libre.  

Esta concepción se ha visto reflejada en la reciente Ley 7/2010, de 31 de 

marzo General de Comunicación Audiovisual (LGCA en lo sucesivo), algunas de 

cuyas propuestas creemos que podrían ser trasladadas al ámbito de la prensa 

escrita.  

El esquema de partida de la Ley es que la comunicación audiovisual es 

intrínseca a las libertades de expresión e información al tiempo que posee un 

nexo instrumental con la libertad de empresa; de acuerdo con esta concepción 

cada operador audiovisual emitirá los contenidos que considere más rentables 

de acuerdo con su modelo de negocio. En este sentido, el artículo 10.1 de la 

LGCA afirma: “Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual 

tienen el derecho a fijar la dirección editorial mediante la selección de los 

contenidos y la determinación de los horarios”.  

Ahora bien, la Ley no pasa por alto el impacto y la gran trascendencia 

social que poseen los medios de comunicación audiovisual. Por este motivo la 

LGCA concibe a dichos medios como servicios de interés económico general. 

Esta concepción tiene su proyección principal en los medios de comunicación 

como actividad económica. Al mismo tiempo, esta concepción también les 

determina en lo que son, esto es, un instrumento de comunicación, de 

generación de opinión pública y de entretenimiento, e implica el cumplimiento 

de un concreto régimen en cuanto a sus contenidos con independencia de si el 

servicio audiovisual es prestado por TDT, satélite o cable.  
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Así, de acuerdo con esta concepción, la LGCA establece el derecho del 

público a recibir una comunicación audiovisual plural que se traduce en el deber 

de emitir una programación que incluya distintos géneros y atienda a los 

diversos intereses de la sociedad así como tener que respetar determinados 

límites y obligaciones concretas. La Ley también establece la prohibición de que 

esos contenidos puedan incitar al odio o a la discriminación por razón de 

género o cualquier circunstancia personal o social, y en todo caso que deban 

ser respetuosos con los valores constitucionales, con especial atención a la 

erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las 

mujeres.  

La LGCA articula además un sistema para controlar que los contenidos 

audiovisuales se ajustan a esos valores. Ese sistema pivota sobre los propios 

operadores y la autorregulación del sector pero sin excluir la participación en el 

control tanto del público como de organismos reguladores. Por ejemplo, la Ley 

estipula el deber de comunicar a la autoridad audiovisual competente la 

aprobación o adhesión a un código de autorregulación, y es dicha autoridad 

quien debe comprobar que ese código se ajusta a la normativa antes de ordenar 

publicarlo. Igualmente la Ley contempla la posibilidad de que cuando un 

contenido audiovisual contradiga un código de autorregulación, la autoridad 

audiovisual puede efectuar una recomendación para que los contenidos se 

adecuen a dicho código o finalice su emisión, e incluso graduar la sanción que 

en su caso pueda ser impuesta porque la infracción cometida también estuviese 

prohibida en el código de autorregulación. En la LGCA también se prevé la 

denominada acción de cesación, consistente, grosso modo, en que cualquier 

persona o la propia autoridad audiovisual pueden denunciar la violación de los 

límites audiovisuales que la Ley instituye y excitar la reacción de la autoridad 

audiovisual; dicha acción puede terminar en un procedimiento de modificación 

de la emisión mediante el cual la autoridad audiovisual puede intentar alcanzar 

algún acuerdo con el prestador de servicios para modificar el contenido 

audiovisual o, en su caso, poner fin a la emisión del contenido ilícito. 

Finalmente la LGCA ha introducido un instrumento dirigido a ordenar el acceso 



 4 

a la información relativa a acontecimientos de especial gravedad, y que por sus 

implicaciones posiciona a aquellas o a sus allegados en situación de 

vulnerabilidad. Es el caso de catástrofes aéreas, actos de terrorismo, catástrofes 

naturales o comisión de delitos especialmente violentos.  

Mediante todos estos instrumentos la LGCA pretende garantizar que la 

aprobación o adhesión de códigos autorregulatorios no sea empleada 

únicamente como una especie de etiqueta de calidad, de tal modo que su 

incumplimiento se limite a generar como mucho únicamente una reprimenda 

privada. Igualmente, con todos ellos la Ley aspira a que los contenidos 

audiovisuales sean respetuosos con determinados valores constitucionales con 

independencia del medio técnico empleado para su emisión, sin que ninguno de 

las herramientas que contempla pueda ser tachada de cercenar las libertades de 

expresión o de comunicación. 

Todo este entramado debería servir para replantear determinados 

contenidos con que algunas televisiones atormentan al público día a día, y 

especialmente con aquellos rayanos en la vulneración del régimen que la Ley 

estipula respecto los contenidos para adultos, entre los que deberían incluirse, 

por ejemplo, unos hipotéticos anuncios de prostitución. En relación con este 

aspecto, la Ley se limita a afirmar que las comunicaciones comerciales no 

podrán en ningún caso incitar a conductas favorecedoras de la desigualdad 

entre hombres y mujeres. De hecho cuando un anunciante externo incumple las 

limitaciones de la normativa sobre publicidad, prevé que el operador 

audiovisual queda eximido de responsabilidad, lo que parece escapar a la lógica 

de la dirección editorial sobre los contenidos emitidos. Ahora bien, también 

respecto a la emisión de publicidad ilícita se reconocen los pilares que la nueva 

ordenación instituye respecto el compromiso de los medios de comunicación 

audiovisual con los valores constitucionales, y así la Ley establece que en esos 

casos el prestador del servicio retire el anuncio cuando la autoridad audiovisual 

le realice la primera advertencia. Se entiende así que de no satisfacer ese 

requerimiento queda constancia desde ese momento que el operador participa 
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volitivamente de algún modo en la conducta prohibida y en consecuencia se le 

podrá exigir igualmente responsabilidad. Además, la LGCA establece un estricto 

régimen de emisión de determinados contenidos en aras de la protección de los 

menores. Así, prohíbe la emisión en abierto de contenidos pornográficos y 

cuando el acceso es condicional que existan medios para control parental. 

También establece que los contenidos que puedan ser perjudiciales para el 

desarrollo físico, mental o moral de los menores únicamente pueden ser 

emitidos entre las 22 horas y las 6 de la mañana.  

Puede así convenirse que la LGCA aunque no prohíba expresamente los 

anuncios de prostitución sí limitaría efectivamente su posible emisión, y 

difícilmente se puede poner el grito en el cielo porque dicho condicionamiento 

pueda afectar a la libertad de expresión y ni siquiera de comunicación, puesto 

que, en todo caso ¿Qué relación existe entre anuncios de prostitución e 

información relevante y veraz, que son elementos neurálgicos de la libertad de 

comunicación? ¿Qué relación existe asimismo entre dicha publicidad y la 

libertad ideológica, que es el de la libertad de expresión? 

Quizás alguna de las ideas y mecanismos adoptados en el ámbito de la 

comunicación audiovisual pudieran ser de interés para la cuestión de los 

anuncios publicitarios y en general para los contenidos de los medios 

periodísticos. Trasladar esta visión al mundo de la prensa escrita se antoja, con 

todo, complicado. La actividad se sigue rigiendo por una Ley preconstitucional: 

la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, que impulsó Manuel Fraga como ministro 

de Información y Turismo. Dicha Ley aún sigue mencionando en su artículo 1 el 

Fuero de los Españoles. Aunque fue modificada en el año 1977 y parte de ella fue 

implícitamente derogada por la Constitución, incluyendo la referencia aludida, 

es una ordenación nacida como respuesta a los largos años de censura sufridos 

bajo el régimen dictatorial.  

Por ello es posible concluir que el debate relativo a la limitación de los 

anuncios de prostitución, cuya prohibición es capital a mi juicio para continuar 

avanzando en la igualdad de las mujeres, quizás nos enseñen la necesidad de 
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actualizar la normativa sobre prensa escrita para adaptarla plenamente a 

nuestra Constitución; al menos para articular mecanismos que posibiliten la 

convivencia pacífica entre las actividades aparejadas pero no coincidentes con 

las libertades de comunicación y de información con el resto de los valores que 

nuestro Estado Social y Democrático de Derecho protege, y destacadamente 

entre ellos la dignidad de las personas y en concreto la de las mujeres. Entre 

tanto habrá que seguir conformándose con la ejemplarizante senda iniciada por 

algunos periódicos que voluntariamente han adoptado una política de 

compromiso y responsabilidad con dichos valores. 


