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IX. AUTORREGULACIÓN INFORMATIVA
Y CONSEJOS DE PRENSA ALREDEDOR DEL MUNDO

Uno de los te mas que más con tro ver sia ha sus ci ta do en el cam -
po del de re cho de la in for ma ción es el es tu dio so bre el equi li -
brio en tre li ber tad (de ex pre sión e in for ma ción) y res pon sa bi li -
dad so cial. Es po si ble ob ser var que las dis tin tas cons ti tu cio nes
del mun do y los di fe ren tes ins tru men tos in ter na cio na les no es -
ta ble cen de re chos ab so lu tos, si no que se pro nun cian por de re -
chos y obli ga cio nes que de ben crear un equi li brio en tre li ber tad 
y res pon sa bi li dad.

Estos pun tos ge né ri cos no re suel ven, sin em bar go, el pro ble ma
de fon do: ¿Có mo lo grar que la li ber tad pue da coe xis tir con la res -
pon sa bi li dad sin que una ava sa lle a la otra en el cam po de la in for -
ma ción? Re sol ver es ta in te rro gan te fun da men tal en el ám bi to nor -
ma ti vo de la ex pe rien cia com pa ra da ha si do una de las ra zo nes
esen cia les que ex pli can la ela bo ra ción de es te tra ba jo, la cual tie ne
co mo su prin ci pal ob je ti vo in cre men tar el co no ci mien to exis ten -
te so bre los sis te mas de au to rre gu la ción in for ma ti va y los Con se -
jos de Pren sa.

En el de sa rro llo del pre sen te es tu dio una pro ble má ti ca cons -
tan te fue la na tu ra le za del es ta do de la cues tión, que re ve la un re -
du ci dí si mo uni ver so de ma te ria les de dis tin to ti po. Y ello es así por 
va rias ra zo nes: a) una par te con si de ra ble de Con se jos de Pren sa
ca re ce de si tios Web, par ti cu lar men te en los paí ses en vías de de sa -
rro llo, los cua les cons ti tu yen la fran ja ma yo ri ta ria de Con se jos de
Pren sa; b) en otros paí ses exis ten for mal men te Con se jos de Pren -
sa, pe ro no se cuen ta con da tos con cre tos so bre su fun cio na mien to
y su im pac to en la so cie dad; c) no exis ten has ta aho ra funda cio nes
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o cen tros de in ves ti ga ción aca dé mi ca que ha yan de di ca do o es tén 
de di can do re cur sos eco nó mi cos y hu ma nos pa ra efec tuar un es tu -
dio a pro fun di dad de ca rác ter for mal y em pí ri co que arro je una
eva lua ción cer te ra so bre el es ta do que guar da el fe nó me no de la
au to rre gu la ción in for ma ti va y de los Con se jos de Pren sa.

Por lo an te rior, la au sen cia de re fe ren cias ac tua li za das au nada
a la di fi cul tad de te ner da tos de pri me ra ma no so bre los sis te mas
de au to rre gu la ción in for ma ti va, ha cons ti tui do el prin ci pal obs -
tácu lo pa ra el pre sen te es tu dio. De po co ha bría ser vi do ape lar a
los pro ce sos en do gá mi cos que abre van de las mis mas fuen tes,
pa ra glo sar da tos y con cep tos que han si do, en ma yor o me nor
me di da, sus tan cia dos y dis cu ti dos en su opor tu ni dad. El pro pó si -
to de es te es tu dio ha si do, por un la do, pro fun di zar en los as pec -
tos teó ri cos del te ma y, por otro, ana li zar al gu nos mo de los que
es ca pen de lo que ya se ha he cho has ta ahora.

Pa ra lo grar es te pro pó si to, la pri mer ta rea fue co te jar los da tos
his tó ri cos apor ta dos por las obras clá si cas con las evi den cias em -
pí ri cas dis po ni bles. Los ma te ria les de tra ba jo que se han uti li za -
do pa ra la ela bo ra ción de la pre sen te in ves ti ga ción pro vie nen de
fuen tes bi blio grá fi cas, re fe ren cias em pí ri cas in di rec tas y re fe ren -
cias em pí ri cas se lec tas in si tu.

El tra ba jo en cues tión tie ne las si guien tes de li mi ta cio nes:

Pri me ra. Com pren de un con jun to de ca sos re pre sen ta ti vos de
los cin co con ti nen tes, al gu nos ana li za dos par cial men te por ser
co no ci dos con am pli tud, co mo el ca so del Rei no Uni do, y otros
con ma yor pro fun di dad en vir tud de la au sen cia que se apre cia en
la bi blio gra fía ac tual. Por es ta ra zón prác ti ca men te se han con si -
de ra do a to dos los Con se jos de Pren sa que tie nen una ba se le gis -
la ti va por con si de rar que la so la ex pe di ción de una ley su po ne un
acuer do en lo fun da men tal en tre las fuer zas po lí ti cas y so cia les
de una so cie dad de ter mi na da.

Se gun da. Só lo nos re fe ri re mos a sis te mas na cio na les con el
pro pó si to de ana li zar ca sos equi pa ra bles con las va ria bles se lec -
cio na das.
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Ter ce ra. El es tu dio de los Con se jos de Pren sa se cen tra fun da -
men tal men te en las fór mu las de au to rre gu la ción de la pren sa es -
cri ta, en el ca so de que exis ta más de un or ga nis mo de au to rre gu -
la ción pa ra los me dios en los paí ses ana li za dos. Esta
de ter mi na ción se ex pli ca con fun da men to en dos ra zo nes: una de
ellas se ría que en el he cho de que el ejer ci cio del pe rio dis mo en la 
pren sa es cri ta tie ne una tra di ción de lar ga da ta en el mun do, don -
de in clu so du ran te los si glos XVIII y XIX se ha cía re fe ren cia a la
li ber tad de pren sa iden ti fi ca da na tu ral men te con la pren sa es cri -
ta; y por que en que en el mun do en te ro la pren sa es cri ta ha te ni do
un mar co re gu la to rio mu cho más re du ci do en pro me dio, que los
me dios elec tró ni cos, tan to por lo que ha ce a los re qui si tos pa ra
ob te ner con ce sio nes y li cen cias pa ra ex plo tar se ña les pa ra la ra -
dio y la te le vi sión, co mo por lo que se re fie re a la exis ten cia de or -
ga nis mos re gu la to rios con una am plia pre sen cia gu ber na men tal.

Cuar ta. En es te es tu dio se ha op ta do por uti li zar el vo ca blo au -
to rre gu la ción en lu gar del tér mi no au to con trol, que ha te ni do un
lar go pre do mi nio, en vir tud de las con si de ra cio nes se ña la das en
el ca pí tu lo ter ce ro de es te tra ba jo.

Uno de los gran des de ba tes doc tri na les so bre la au to rre gu la -
ción re si de en la na tu ra le za ju rí di ca de los Con se jos de Pren sa.
¿De ben ser ne ce sa ria men te de de re cho pri va do pa ra ser con si de -
ra dos co mo un sis te ma de au to rre gu la ción o, por el con tra rio, es
po si ble ad mi tir la po si bi li dad de que ha ya en ti da des crea das al
am pa ro del de re cho pú bli co?

El sen ti do pri ma rio de la au to rre gu la ción in for ma ti va su po ne
la exis ten cia de sis te mas nor ma ti vos ins pi ra dos en la vo lun tad
pro pia de la co mu ni dad pe rio dís ti ca. Y efec ti va men te los pri me -
ros Con se jos de Pren sa han sur gi do en el mar co del de re cho pri -
va do al am pa ro de la au to no mía de la vo lun tad de las par tes. Por
su pues to, los Con se jos de Pren sa crea dos con for me al de re cho
pri va do cuen tan con con di cio nes pri vi le gia das pa ra la brar se una
ima gen so cial de in de pen den cia po lí ti ca e im par cia li dad ju ris dic -
cio nal: vir tu des ca pi ta les pa ra un or ga nis mo de es ta na tu ra le za, si 
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se con si de ra que su fuer za pri mor dial re si de en la au to ri dad mo -
ral que pue dan ema nar. Esta ca rac te rís ti ca se vuel ve más ne ce sa -
ria en la me di da en que las re so lu cio nes de los Con se jos de Pren -
sa ca re cen de fuer za vin cu lan te más allá de los en tes con tra tan tes, 
cu ya eje cu ción o acep ta ción que da siem pre al ar bi trio de los su je -
tos amo nes ta dos.

Pe ro no en to dos los ca sos exis ten Con se jos de Pren sa sur gi -
dos al am pa ro de la au to no mía de la vo lun tad de las par tes, si no
hay de ma ne ra cre cien te or ga nis mos na ci dos por man da to de ley;
es de cir, en el ám bi to del de re cho pú bli co. En de mo cra cias con -
so li da das co mo en paí ses en vías de de sa rro llo, la pre sen cia del
Esta do se en cuen tra más cer ca de lo que a sim ple vis ta cual quie ra
pu die ra ima gi nar. Por su pues to, en las de mo cra cias el Con se jo de 
Pren sa, co mo fi gu ra de de re cho pú bli co, es una op ción, pe ro no
pa re ce su ce der lo mis mo en gran par te de los paí ses en de sa rro llo. 
Y ello se ex pli ca por las si guien tes ra zo nes: a) en la ma yo ría de
los paí ses en de sa rro llo no exis te un es pí ri tu de cuer po en tre pe -
rio dis tas, ra zón por la cual no sue le ha ber ba ses pa ra in te grar una
or ga ni za ción na cio nal, co mo sí se pue de com pro bar en un buen
nú me ro de paí ses de sa rro lla dos; b) en un im por tan te nú me ro de
paí ses en de sa rro llo los pro pie ta rios de los me dios no ma ni fies tan 
un gran in te rés en pro mo ver or ga ni za cio nes in de pen dien tes pa ra
mo ti var las li ber ta des in for ma ti vas con res pon sa bi li dad so cial.
Por el con tra rio, se sue le ape lar al prin ci pio que des can sa en el
ma yor be ne fi cio al me nor es fuer zo. La pre gun ta que se re pro du ce 
con gran per sis ten cia es la si guien te: ¿Pa ra qué de bo ha cer un es -
fuer zo por pro du cir in for ma ción de ca li dad si na die la pi de?; c)
de igual for ma, en di ver sos paí ses en de sa rro llo el con cep to de
so cie dad ci vil es más un con cep to teó ri co que una re fe ren cia
prác ti ca. Se en tien de aquí so cie dad ci vil co mo un gru po or ga ni -
za do de la so cie dad ge ne ral que co no ce sus de re chos y res pon sa -
bi li da des de ri va das del mar co le gal y con gre ga dos en tor no a pro -
pó si tos en co mún de na tu ra le za co mu ni ta ria. Esta au sen cia es
lle na da por una am plia ma sa acrí ti ca y de sor ga ni za da, que di fí -
cil men te pue de de man dar pro duc tos de ca li dad o, peor aún, es tar
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en con di cio nes de sa ber di fe ren ciar en tre in for ma ción de ca li dad
y aque lla que no lo es, así sea en for ma in tui ti va.

Lo an te rior ge ne ra con di cio nes idea les pa ra que la irres pon sa -
bi li dad so cial se con vier ta en una rea li dad con cre ta en per jui cio
de la so cie dad to da. De es ta suer te, de sor ga ni za ción gre mial, de -
sin te rés em pre sa rial y au sen cia de ma sa crí ti ca cons ti tu yen una
com bi na ción que cier ta men te no ge ne ra in cen ti vos pa ra el cam -
bio; por el con tra rio, ali men ta la re sis ten cia a to do ti po de re for -
mas. A pri me ra vis ta pa re cie ra que exis te una con tra dic ción en tre 
la na tu ra le za de la au to rre gu la ción y la in ter ven ción de la ley. No
lo es, sin em bar go, si uno ha ce una re fle xión sistemática y
finalista de las razones que animan la existencia de los consejos
de prensa.

En efec to, la ley pue de con ver tir se en una fór mu la aten di ble
por tres ra zo nes fun da men ta les:

a) Por que an te la au sen cia de un es pí ri tu mí ni mo de or ga ni -
zación so cial que pro mue va las ba ses de la mo vi li za ción cí vi ca, el
le gis la dor tie ne la obli ga ción mo ral y cí vi ca de sal va guar dar el in -
te rés pú bli co que no es otro que el in te rés del pú bli co. Y en es te
sen ti do, el Con se jo de Pren sa re pre sen ta una fór mu la que pue de
res ca tar las ca rac te rís ti cas dis tin ti vas de los sis te mas ori gi na les
de au to rre gu la ción in for ma ti va; es de cir, la par ti ci pa ción de pe -
rio dis tas, em pre sa in for ma ti va y del pro pio pú bli co; b) Por que
an te la au sen cia de fun da cio nes pri va das en el ám bi to pe rio dís ti -
co, el Esta do pue de y por man da to le gal, fi nan ciar al Con se jo de
Pren sa de ma ne ra le gí ti ma no só lo le gal, ha bi da cuen ta que en el
fon do lo que se pro mue ve es el bien co mún; c) Por que el Con se jo
de Pren sa pue de ser de gran uti li dad pa ra ayu dar a que los me dios
se con vier tan en pro mo to res de los va lo res de mo crá ti cos, lo cual
di fí cil men te pue de pa sar de ma ne ra es pon tá nea por los múl ti ples
in te re ses que cir cun dan al mo men to de de ci dir qué es no ti cia y
qué no lo es; y d) Por que tam bién pue de con ver tir se en un fac tor
de im por tan cia ca pi tal pa ra pro mo ver la trans mi sión de co no ci -
mien to, de edu car pa ra la de mo cra cia in for ma ti va. En es te sen ti -
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do, el Con se jo de Pren sa de be so cia li zar el co no ci mien to so bre el
im pac to efec ti vo de los me dios en el pro ce so de for ma ción de la
opi nión pú bli ca, fo men tar los es tu dios y ta lle res de re cep ción crí -
ti ca de me dios en tre los gru pos más am plios de la so cie dad y
coad yu var a la ca pa ci ta ción per ma nente de pe rio dis tas y edi to res.

So bra de cir que no va le de no mi nar co mo Con se jo de Pren sa a
cual quier or ga nis mo de re gu la ción in for ma ti va. Se re quie re edi -
fi car lo con au to no mía ad mi nis tra ti va e in de pen den cia en la to ma
de de ci sio nes, re du cién do se a su mí ni ma ex pre sión la re pre sen ta -
ción gu ber na men tal a fa vor de la par ti ci pa ción de pe rio dis tas,
em pre sas in for ma ti vas y pú bli co. Lo im por tan te, a fi nal de cuen -
tas, no es si se tra ta de un Con se jo de Pren sa de na tu ra le za pú bli ca 
o pri va da, si no si es in de pen dien te o no lo es.

El ob je to de la au to rre gu la ción es tá com pues to, en for ma
enun cia ti va, por los si guien tes ele men tos constitutivos:

a) Pro veer un es pa cio idó neo pa ra la de fen sa de las li ber ta -
des in for ma ti vas.

b) Crear un re cur so efi cien te pa ra que el ciu da da no pue da
con tar con una pren sa li bre y res pon sa ble.

c) Pro veer a los me dios guías o di rec tri ces so bre lo que de -
be ser un tra ta mien to in for ma ti vo res pon sa ble.

d) Esta ble cer un fo ro que se pro nun cie por me di das ten dien -
tes a evi tar la con cen tra ción de la pro pie dad de la pren sa
o la for ma ción de mo no po lios.

e) Pro veer un es pa cio in de pen dien te pa ra dis cu tir el pa pel
de los me dios en la so cie dad, eli mi nan do la ne ce si dad de
que sea el go bier no el que con duz ca los de ba tes en la ma -
te ria.

f) Esta ble cer sis te mas de for ma ción pro fe sio nal del pe rio -
dis ta y ela bo rar es tu dios so bre el de sa rro llo de los me -
dios.

g) Crear un es pa cio au tó no mo que mues tre al pú bli co que
las no tas y ar tícu los pe rio dís ti cos es tán su je tos tam bién al 
es cru ti nio pú bli co.
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h) Esta ble cer un fo ro in de pen dien te en el que se pue da mos -
trar al pú bli co por qué los me dios ha cen lo que ha cen, de
ca ra a sa tis fa cer el in te rés pú bli co.

¿Qué pue den ofre cer ade más los sis te mas de au to rre gu la ción
in for ma ti va a los dis tin tos sec to res de la so cie dad pa ra in cre men -
tar su calidad de vida?

Des de la pers pec ti va del ciu da da no, del pú bli co en ge ne ral, los 
sis te mas de au to rre gu la ción in for ma ti va cum plen, en tre otras, las 
si guien tes funciones esenciales:

a) Ge ne ran las con di cio nes pro pi cias pa ra que el pú bli co pue -
da ha cer efi caz su de re cho pri mi ge nio a la in for ma ción, tal co mo
lo es ta ble ce el ar tícu lo 19 de la De cla ra ción Uni ver sal de De re -
chos Hu ma nos. Y es que si bien es cier to que la tu te la de un ins -
tru men to ju rí di co in ter na cio nal del de re cho del pú bli co a la in -
for ma ción re pre sen ta una ga ran tía fun da men tal, tam bién lo es
que, si no exis ten los me dios ma te ria les y so cia les pa ra dar ple no
cum pli mien to a esa pres crip ción, el al can ce del enun cia do nor -
ma ti vo que da re du ci do a una fra se re tó ri ca car ga da úni ca men te
de bue nos de seos. En es te sen ti do, la au to rre gu la ción re pre sen ta,
por su na tu ra le za de en sa yo y error, una he rra mien ta valiosa para
hacer posible que la información recibida sea de calidad; es decir, 
veraz, plural y oportuna.

b) Ha bi li tan al in di vi duo pa ra pro te ger de ma ne ra ple na sus de -
re chos fun da men ta les de una ma ne ra efi caz, al in tro du cir en el
mar co deon to ló gi co enun cia dos nor ma ti vos más ex haus ti vos y
de ta lla dos que los que po drían en con trar se en la le gis la ción vi -
gen te. Y ello se ex pli ca en vir tud de los pro pó si tos a que obe de -
cen am bos sis te mas de nor mas: mien tras la le gis la ción vi gen te
tie ne co mo prin ci pal co me ti do re gu lar só lo aque llas con duc tas
que pue dan po ner en pe li gro la con vi ven cia pa cí fi ca de los hom -
bres en so cie dad (y por tan to es ge ne ral), el có di go deon to ló gi co,
en cam bio, bus ca re gu lar las con duc tas de los sujetos activos del
proceso informativo con miras a generar y difundir información
de calidad.
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c) Per mi ten que el in di vi duo par ti ci pe de ma ne ra ac ti va en la
cons truc ción de un me jor mo de lo de in for ma ción, en la me di da
en que di ver sos Con se jos de Pren sa no só lo ad mi ten ca sos en los
que el ac tor es té di rec ta men te in vo lu cra do, si no tam bién dan ca -
bi da a las in con for mi da des ge né ri cas con tra la ca li dad de la in for -
ma ción.

d) Asi mis mo, por sus pro pias ca rac te rís ti cas, los ór ga nos de
au to rre gu la ción es tán do ta dos de pro ce sos su ma rí si mos, cir cuns -
tan cia que se tra du ce en una efi caz apli ca ción de la jus ti cia, sen si -
ble men te más rá pi da que si se in ten ta ra lo pro pio en un tri bu nal
or di na rio, el cual por las for ma li da des le ga les que de be ob ser var
y por la com ple ji dad de los pa sos que de be ago tar brin da, con fre -
cuen cia, re so lu cio nes ex tem po rá neas. Y no só lo eso: el Con se jo
de Pren sa es una ins tan cia gra tui ta, lo que re pre sen ta una di fe ren -
cia adi cio nal a las ya men cio na das, to da vez que pa ra na die es un
se cre to que la pre sen ta ción de una que re lla o de nun cia an te los
tri bu na les or di na rios im pli ca, en prin ci pio, la apli ca ción de una
par ti da de gas tos. Este asun to no es me nor ni ac ce so rio, da do que
la no ción de tiem po, opor tu ni dad y cos to son ele men tos de gran
re le van cia cuan do se tra ta de ca sos don de la in for ma ción se ha
con ver ti do en un ins tru men to pa ra afec tar los de re chos fun da -
men ta les o in te re ses le gí ti mos de ter ce ros.

Por su pa pel en la so cie dad, los sis te mas de au to rre gu la ción in -
for ma ti va cum plen, al me nos, las fun cio nes siguientes:

a) Per mi ten re du cir el uni ver so ju ris dic cio nal y le gis la ti vo del
Esta do en el cam po de la in for ma ción, cir cuns tan cia que con tri -
bu ye por sí mis ma a que la in for ma ción que re ci ben los ciu da da -
nos pa ra la to ma co ti dia na de de ci sio nes sa tis fa ga los re qui si tos
primordiales de veracidad y oportunidad.

b) Si bien es cier to que la au to rre gu la ción re pre sen ta un
vehícu lo pa ra in hi bir el cre ci mien to le gis la ti vo con efec tos po -
ten cial men te per ni cio sos pa ra la in for ma ción, tam bién lo es que,
por esa mis ma ra zón, la au to rre gu la ción pro mue ve con cier ta efi -
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ca cia le gis la cio nes mar co que brin dan seguridad jurídica a la
libertad de información.

c) El es ta ble ci mien to de las ba ses pa ra crear un ca nal de co -
mu ni ca ción flui da en tre la so cie dad y la pren sa es tam bién una
de las fun cio nes de la au to rre gu la ción en la me di da en que, al en -
trar en con tac to la so cie dad, de ma ne ra in di vi dual o gru pal con
los Con se jos de Pren sa, no só lo po nen en co no ci mien to de es te
cuer po de ju ris dic ción in ter na los abu sos y erro res en que in cu rre
la pren sa, si no que brin dan ele men tos de jui cio pa ra que los me -
ca nis mos de re cep ción, tra ta mien to y di fu sión in for ma ti va sean
com pa ti bles con las ex pec ta ti vas y ne ce si da des ge ne ra das por
la pro pia so cie dad.

Los efec tos de la au to rre gu la ción tam bién pue den ob ser var se en
los ras gos dis tin ti vos de la pro fe sión pe rio dís ti ca, de ahí que tam -
bién cum pla fun cio nes gre mia les de im por tan cia ca pi tal, a sa ber:

Los Con se jos de Pren sa, co mo prin ci pa les or ga nis mos de au -
to rre gula ción, brin dan las pau tas de con duc ta que de ben ser ob ser -
va das por los su je tos que in ter vie nen en el pro ce so in for ma tivo en
el ejer ci cio de su pro fe sión, no só lo al ejer cer la ju ris dic ción in -
ter na con fun da men to en las hi pó te sis nor ma ti vas pre vis tas en el
có di go deon to ló gi co en vi gor, si no tam bién al emi tir las di rec tri -
ces de in ter pre ta ción del ar ti cu la do del có di go de re fe ren cia, que
per mi te tan to un me jor co no ci mien to del al can ce de las nor mas
deon to ló gi cas co mo re du cir al mí ni mo las la gu nas o va cíos nor -
ma ti vos.

Asi mis mo, la au to rre gu la ción pro mue ve la pro fe sio na li za ción
de la ac ti vi dad in for ma ti va, lo que se po ne de ma ni fies to en la ca -
li dad de la in for ma ción que pro por cio na la pren sa, en la re duc -
ción de la ex ce si va com pe ten cia en tre edi to res por ex clu si vas le -
ga les, pe ro de du do sa éti ca, y en la crea ción de un es pí ri tu de
cuerpo diferenciado del resto de las profesiones.

La au to rre gu la ción cum ple tam bién im por tan tes fun cio nes
que im pac tan en la ac ti vi dad eco nó mi ca de la em pre sa in for ma ti -
va, en tre las cua les se pue den destacar las siguientes:
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a) La au to rre gu la ción re pre sen ta una po lea de trans mi sión
de cre di bi li dad in for ma ti va, que tie ne cier ta men te una in -
ter pre ta ción eco nó mi ca sig ni fi ca ti va. Es más, pue de afir -
mar se que la au to rre gu la ción pue de tra du cir se en la ecua -
ción: cre di bi li dad = lec to res = pu bli ci dad = cre di bi li dad.

b) La au to rre gu la ción tam bién per mi te po ner en prác ti ca ejer -
ci cios de re com pen sa so cial pa ra la pren sa or ga ni za da, cu -
yos efec tos pue den me dir se tam bién des de una pers pec ti va
eco nó mi ca.

1. ¿Có mo fun cio nan en el mun do
    los Con se jos de Pren sa?

Pa ra in ten tar ana li zar el gra do de evo lu ción de los Con se jos de 
Pren sa se pre pa ró una ti po lo gía ba sa da en 3 ti pos que iden ti fi can
los ras gos dis tin ti vos de los Con se jos de Pren sa al re de dor del
mun do, a par tir de los ele men tos que se han con si de ra do más
apro pia dos de acuer do al cor pus que da sen ti do a la au to rre gu la -
ción in for ma ti va. Los tres ti pos se es truc tu ran a la luz de los ele -
men tos y con si de ra cio nes si guien tes:

A. Ti po pa ra dig má ti co

Este ti po con si de ra a los Con se jos de Pren sa más de sa rro lla -
dos, ha bi da cuen ta de que sa tis fa cen de me jor ma ne ra los va lo res
más sig ni fi ca ti vos de los sis te mas de au to rre gu la ción in for ma ti -
va, a tra vés de pre vi sio nes ta les co mo las que a con ti nua ción se
enun cian:

a) El Con se jo de Pren sa se es ta ble ce co mo un or ga nis mo
au tó no mo e in de pen dien te de ca ra a la pren sa, los pe rio -
dis tas, el pú bli co y al go bier no;

b) El Con se jo de Pren sa es tá com pues to por un con jun to de
per so nas en el que par ti ci pan de ma ne ra equi li bra da re -
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pre sen tan tes de los pe rio dis tas, de los edi to res y del pú -
bli co;

c) El Con se jo de Pren sa sur ge por con sen so co lec ti vo, ya
sea de ri va do del acuer do com par ti do en tre edi to res y pe -
rio dis tas en los paí ses de sa rro lla dos, o por man da to de
ley don de el le gis la dor es ta ble ce el mar co nor ma ti vo pa ra 
el fun cio na mien to de di cho con se jo, pe ro in tro du ce las
sal va guar das co rres pon dien tes pa ra evi tar to da par ti ci pa -
ción gu ber na men tal;

d) El Con se jo de Pren sa ba sa sus re so lu cio nes en un con jun -
to de pau tas éti cas adop ta das bien por él mis mo o por la
pro fe sión pe rio dís ti ca, otor gan do se gu ri dad nor ma ti va en 
sus ac tua cio nes pa ra bien de los su je tos in vo lu cra dos.

B. Ti po cua si pa ra dig má ti co

Este ti po in clu ye a los Con se jos de Pren sa que, sin reu nir los
di ver sos ele men tos que iden ti fi can al ti po pa ra dig má ti co, ob ser -
van una con si de ra ble cer ca nía con los va lo res esen cia les de los
sis te mas de au to rre gu la ción in for ma ti va

C. Ti po mi ni ma lis ta

Este ti po agru pa a los Con se jos de Pren sa que no sa tis fa cen a
ple ni tud los va lo res esen cia les de los sis te mas de au to rre gu la ción 
in for ma ti va, pe ro que cum plen una fun ción con un sal do po si ti vo 
mí ni mo.

2. Ca te go rías de com pa ra bi li dad

Una vez de fi ni da la ti po lo gía de tra ba jo, la in ves ti ga ción ha re -
que ri do es ta ble cer un con jun to de ca te go rías de com pa ra bi li dad
per ti nen tes. No exis ten, por su pues to, pa rá me tros re fe ren cia les o
cri te rios de va li dez uni ver sal a pro pó si to de cuá les y cuán tas ca -
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te go rías ha bría que in cluir en un es tu dio co mo el pre sen te. De
ahí, por tan to, que la ela bo ra ción de ca te go rías ha ya se gui do el
criterio que responde a razones de utilidad práctica, a saber:

1) Mar co nor ma ti vo cons ti tu cio nal de las li ber ta des in for -
ma ti vas

2) Ori gen del Con se jo de Pren sa
3) Obje ti vos del Con se jo de Pren sa
4) Atri bu cio nes del Con se jo de Pren sa
5) Inte gran tes del Con se jo de Pren sa
6) Me ca nis mos de elec ción de los in te gran tes del Con se jo

de Pren sa
7) Sis te ma pro ce di men tal de re so lu ción de que jas
8) Sis te ma de adop ción de re so lu cio nes
9) San cio nes que es ta ble ce

10) Fuen tes de fi nan cia mien to
11) Efi ca cia y re sul ta dos so cia les
12) Pau tas deon to ló gi cas

a) De ber de fo men tar la ver dad, la ve ra ci dad y la ob je ti -
vi dad in for ma ti va

b) De ber de di fe ren ciar en tre in for ma ción y opi nión
c) De ber de di fe ren ciar en tre in for ma ción y pu bli ci dad
d) De ber de res pe tar al de re cho a la vi da pri va da
e) Res pe to al de re cho al ho nor
f) Res pe to a los de re chos de los ni ños y de las ni ñas
g) Res pe to al de re cho a la pre sun ción de ino cen cia y al

de bi do pro ce so
h) Res pe to al se cre to pro fe sio nal
i) Res pe to a la cláu su la de con cien cia
J) Res pe to al de re cho de ré pli ca o de res pues ta
k) Res pe to al prin ci pio de no dis cri mi na ción
l) Res pe to a la in te gri dad pe rio dís ti ca
m) Ma ne jo ade cua do de en cues tas y son deos de opi nión
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En su ma, ca be con cluir que: a) la par ti ci pa ción de los su je tos
uni ver sa les de la in for ma ción en los Con se jos de Pren sa, tan to en
la crea ción co mo en la eje cu ción de nor mas deon to ló gi cas, op ti -
mi za el de re cho a la in for ma ción; b) los Con se jos de Pren sa no
son la pa na cea o la so lu ción ideal pa ra equi li brar la li ber tad con la 
res pon sa bi li dad, pe ro re pre sen tan una fór mu la efi caz si se lo gra
el efec ti vo con cur so de me dios, pe rio dis tas y ciu da da nos en es ta
ta rea; c) los Con se jos de Pren sa no sus ti tu yen la apli ca ción de las
le yes pe na les y ci vi les por el abu so en el ejer ci cio de las li ber ta -
des in for ma ti vas, in clu so en los sis te mas con ba se le gal, pe ro sí
ofre cen al ter na ti vas más ex pe di tas al ciu da da no pre sun ta men te
afec ta do por la emi sión de in for ma cio nes y opi nio nes; d) los sis -
te mas de au to rre gu la ción in for ma ti va cons ti tu yen un pun to de
acuer do pa ra lo grar edi fi car un círcu lo vir tuo so en el que na die
pier de y to dos ga nan.
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