
III. AUTORREGULACIÓN DE LA PRENSA

En prin ci pio, con vie ne se ña lar que pa ra efec tos de es ta obra se
ha pre fe ri do uti li zar el vo ca blo au to rre gu la ción en lu gar del tér -
mi no au to con trol, en vir tud de las si guien tes con si de ra cio nes:

1. La Real Aca de mia Espa ño la no in clu ye en el cor pus del
Dic cio na rio de la len gua es pa ño la, el vo ca blo au to con trol, aun -
que sí re co no ce el tér mi no au to rre gu la ción,16 cir cuns tan cia que
po ne de re lie ve un pri mer cri te rio de se lec ción lin güís ti ca de un
cuer po pro fe sio nal do ta do de re co no ci mien to pú bli co pa ra emi tir 
jui cios so bre el co rrec to uso de la len gua es pa ño la, co mo cier ta -
men te lo es la Real Aca de mia Espa ño la de la Lengua.

2. El Dic cio na rio de la len gua es pa ño la, de fi ne el vo ca blo
con trol co mo pro ve nien te del fran cés con tró le y cu yo sig ni fi ca do
es “com pro ba ción, ins pec ción, fis ca li za ción, in ter ven ción” o bien
“do mi nio, man do, pre pon de ran cia”. El mis mo dic cio na rio de fi ne 
tam bién la no ción de re gu lar co mo pro ve nien te del la tín re gu la -
ris, que sig ni fi ca “ajus ta do y con for me a re gla” o tam bién co mo
una de ri va ción de la acep ción la ti na re gu la re, que quie re de cir
“me dir, ajus tar o com pu tar una co sa por com pa ra ción o de duc -
ción”. Ba jo es ta mis ma no ción, el dic cio na rio de fi ne re gu lar co -
mo “ajus tar, re glar o po ner en or den una co sa”, “ajus tar el fun cio -
na mien to de un sis te ma a de ter mi na dos fi nes” y “de ter mi nar las
re glas o nor mas a que de be ajus tar se una per so na o co sa”.

3. Co mo se pue de ad ver tir, el es pí ri tu que ani ma la de ci sión de
los me dios de dar se a sí mis mos re glas de con duc ta se iden ti fi ca
más con las no cio nes de re gu lar que de ejer cer con trol, si bien la
idea de ejer cer con trol se en cuen tra re la cio na da con el pro pó si to
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16 Edi ción de 1992.
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de aco tar la li ber tad ple na. Y es to es par ti cu lar men te cier to por -
que re gu lar su po ne la ex pe di ción de un con jun to de nor mas o re -
glas a que de ben ajus tar se los pro pios me dios en su re la ción con
el Esta do y con la so cie dad don de se es ta ble cen de re chos y res -
pon sa bi li da des pa ra los su je tos sis té mi cos. Por el con tra rio, la
pa la bra con trol no pa re ce ad mi tir en su sig ni fi ca do un sis te ma de
re glas de con duc ta de na tu ra le za pro ce di men tal, si no más bien
ape la al fin en sí mis mo; en es te ca so, res trin gir o li mi tar la li ber -
tad. De ahí, pues, que re sul te más apro pia do uti li zar el vo ca blo
au to rre gu la ción que au to con trol. Exis ten di ver sas no cio nes so -
bre el al can ce con cep tual de au to rre gu la ción in for ma ti va. No
hay, em pe ro, una de fi ni ción uní vo ca de al can ce uni ver sal.17 Una
de fi ni ción clá si ca es la que ofre ce Mar tin Löffler:

Los or ga nis mos de au to con trol de la pren sa son ins ti tu cio nes
crea das por y pa ra la pren sa, en el se no de las cua les pe rio dis -
tas y edi to res, adop tan do li bre men te sus de ci sio nes y sien do
res pon sa bles úni ca men te an te su pro pia con cien cia, coo pe ran a 
fin de pre ser var la exis ten cia de re la cio nes equi li bra das y lea -
les en tre la pren sa de un la do, y el Esta do y la so cie dad de
otro, por me dio del man te ni mien to en el in te rior de la pren sa
de una al ta mo ra li dad pro fe sio nal y por la de fen sa en el ex te -
rior de ella de la li ber tad de pren sa.18

Esta de fi ni ción tie ne, sin em bar go, dos in su fi cien cias. La pri -
me ra re si de en que Löffler sub su me el es pí ri tu de la au to rre gu la -
ción en el or ga nis mo de eje cu ción de las nor mas. Se de ja de la do,
pues, el ver da de ro sen ti do de es ta ins ti tu ción. El va lor de la au to -
rre gu la ción no re si de úni ca men te en que ha ya un or ga nis mo que
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17 Esta fue tam bién una de las pri me ras con clu sio nes a que lle gó un fo ro
so bre el te ma or ga ni za do por el Con se jo de Eu ro pa. Cfr., Con se jo de Eu ro pa,
Pro cee dings of the Infor ma tion Se mi nar on Self-re gu la tion by the Me dia,
Estras bur go, 7 y 8 de oc tu bre, 1998, p. 6.

18 Löffler, Mar tin y Hé ba rre, Jean Louis, Form und Funk tion der Pres -
se-Selbstkon tro lle in Welt wei ter sicht, Mu nich, Ver lag und Zeitschrif ten, 1976,
p. 11.
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eje cu te las con ven cio nes pre via men te adop ta das por los su je tos
sis té mi cos, si no en el he cho de que se es ta ble ce un sis te ma de
con vi ven cia con la aquies cen cia de los su je tos de la in for ma ción,
ba sa do en un con jun to de nor mas que es ta ble cen las re glas del
jue go in for ma ti vo ge ne ran do cer te za so bre la ac tua ción de los
me dios,19 cre di bi li dad,20 so bre el tra ta mien to in for ma ti vo, y ga -
ran tías pa ra un me jor ejer ci cio del de re cho co lec ti vo a la in for -
ma ción.21 La se gun da con sis te en el uso ex tem po rá neo de la ex -
pre sión “li ber tad de pren sa”, en de su so des pués de la Se gun da
Gue rra Mun dial y al que, con ra zón, Ana Azur men di se re fie re
co mo “ves ti gio de la ar queo lo gía ju rí di ca que, muy sor pren den -
te men te, hay quien lo si gue em plean do pa ra re fe rir se, bien al sis -
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19 La cer te za se cons tru ye a la luz de los có di gos deon to ló gi cos que sir ven
pa ra que los ciu da da nos pue dan cons ti tuir gru pos de re cep ción crí ti ca de in for -
ma cio nes y opi nio nes pro por cio na das por los me dios.

20 La cre di bi li dad es la me di da de con fian za del pú bli co en que las in for -
ma cio nes y opi nio nes que ofre cen los me dios es tán ba sa das en he chos ve rí di -
cos y en un sen ti do de ho nes ti dad. El más re cien te es tu dio ela bo ra do en 1999
por en car go de la Ame ri can So ciety of News pa per Edi tors re ve la que la credibi -
li dad de los dia rios nor tea me ri ca nos se en cuen tra a la ba ja por 6 ra zo nes: 1. El
pú bli co ad vier te de ma sia dos erro res de con te ni do, or to gra fía y de gra má ti ca en
las in for ma cio nes de los dia rios; 2. El lec tor per ci be que los dia rios no de -
muestran res pe to por sus lec to res ni co no ci mien to de ellos ni de sus co mu ni da des;
3. La au dien cia sos pe cha que los pun tos de vis ta y la sub je ti vi dad de los pe rio dis -
tas in flu yen en la elec ción de los te mas y en la for ma en que son pu bli ca dos; 4. Se
cree que los dia rios bus can in for mar so bre no ti cias sen sa cio na lis tas, ya que son 
“ven de do ras”. Pe ro se afir ma que és tas no me re cen la aten ción y la im por tan cia 
que se les da; 5. El pú bli co pien sa que los va lo res y cos tum bres de las sa las de
re dac ción es tán en con flic to con sus prio ri da des; 6. Quie nes han te ni do ex pe -
rien cia con el pro ce so no ti cio so (en tre vis ta dos, ci ta dos, pro ta go nis tas) son los
más crí ti cos de la cre di bi li dad de los me dios. Chris ti ne D. Urban, Pre si dent,
Urban & Asso cia tes, Exa mi ning Our Cre di bi lity: Pers pec ti ves of the Pu blic
and the Press, ASNE, 1999.

21 En par ti cu lar, en su acep ción de re ci bir in for ma ción. Uno de los efec tos
de la au to rre gu la ción in for ma ti va es in cre men tar la ca li dad de la in for ma ción
su mi nis tra da al pú bli co, co mo se pue de ob ser var en el he cho de que prác ti ca -
men te to dos los có di gos deon to ló gi cos ex pe di dos o re co no ci dos por los sis te -
mas de au to rre gu la ción tie nen un apar ta do de di ca do a la res pon sa bi li dad fren te
al pú bli co.
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te ma com ple to del de re cho de la in for ma ción, bien al de re cho a la 
in for ma ción, bien a la li ber tad de ex pre sión”.22 Otra de fi ni ción
ge né ri ca la ha ofre ci do el se cre ta rio de Co mer cio ad jun to de los
Esta dos Uni dos, Larry Irving, pa ra quien “el tér mi no es usa do
cuan do el sec tor pri va do per ci be la ne ce si dad de re gu lar se a sí
mis mo por cual quier ra zón —pa ra res pon der a la de man da del
con su mi dor, pa ra lle var a ca bo sus con vic cio nes éti cas, pa ra op ti -
mi zar la re pu ta ción de la in dus tria o el ni vel del cam po de jue go
del mer ca do— y lle var la a efec to.23 Por las ra zo nes an te rio res, se
pro po ne, co mo una de fi ni ción pro vi sio nal, que por au to rre gu la -
ción in for ma ti va pue de en ten der se “el sis te ma de re glas de con -
duc ta adop ta do por los me dios en re la ción con el Esta do, la so cie -
dad y la pro pia co mu ni dad pe rio dís ti ca, el cual se en cuen tra
do ta do de un ór ga no de eje cu ción y/o crea ción de nor mas sus tan -
ti vas y pro ce di men ta les, y tie ne co mo ob je ti vos pre ser var las li -
ber ta des in for ma ti vas con res pon sa bi li dad so cial”. El con cep to
de au to rre gu la ción in for ma ti va pro pues to se com po ne de los si -
guien tes ele men tos cons ti tu ti vos: a) es un sis te ma de or ga ni za -
ción ba sa do en re glas de con duc ta que de ben ob ser var per so nas
fí si cas (pe rio dis tas, pú bli co et cé te ra) y per so nas ju rí di cas o mo -
ra les (em pre sas in for ma ti vas, anun cian tes et cé te ra) en re la ción
con el fe nó me no in for ma ti vo y co mu ni ca ti vo; b) es te sis te ma se
ba sa en la adop ción de un con jun to de nor mas que con tie ne im pe -
ra ti vos hi po té ti cos a efec to de for ta le cer las li ber ta des in for ma ti -
vas (li ber tad de in for ma ción y li ber tad de ex pre sión) con res pon -
sa bi li dad so cial (nor mas deon to ló gi cas que pro te jan el de re cho al 
ho nor, a la vi da pri va da y a la pro pia ima gen de las per so nas, el
sis te ma de mo crá ti co, la mo ral y la paz pú bli cas y que coad yu ven
a op ti mi zar el de re cho a la in for ma ción et cé te ra) y c) es te sis te ma
cuen ta con un or ga nis mo en car ga do de eje cu tar y, re gu lar men te,
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22 Azur men di, Ana, De re cho de la in for ma ción. Guía ju rí di co pa ra pro fe -
sio na les de la co mu ni ca ción, Pam plo na, Eun sa, p. 29.

23 Irving, Larry, Intro duc tion to Pri vacy and Self-re gu la tion in the Infor ma -
tion Age, NTIA, 1997 (http://www.ntia.doc.gov/re ports/pri vacy/pri vacy_rpt.htm).
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de crear nor mas pro ce di men ta les, de ma ne ra que exis ta un ra zo -
na ble equi li brio en tre vi gen cia24 y efi ca cia25 nor ma ti va.26

Una de las for mas de ex te rio ri za ción del sis te ma de au to rre gu la -
ción in for ma ti va es pre ci sa men te a tra vés de los or ga nis mos de
eje cu ción (y/o crea ción) de nor mas deon to ló gi cas, co no ci dos co -
mún men te co mo Con se jos de Pren sa o, más re cien te men te, co mo
Con se jos de No ti cias, que no son, en mo do al gu no, en ti da des de
au to cen su ra co mo se ha lle ga do a pen sar. Y es que una de las preo -
cu pa cio nes en el ám bi to pe rio dís ti co ha si do aso ciar au to rre gu la -
ción con au to cen su ra. Las di fe ren cias en tre la pri me ra y la se gun da 
las ha ex pues to co rrec ta men te Jo sé Ma ría De san tes.27 La au to cen -
su ra es siem pre, por de fi ni ción una ac ción ex an te, mien tras la au -
to rre gu la ción, por el con tra rio, com por ta una ac ción a pos te rio ri
de la pu bli ca ción o di fu sión de la in for ma ción. La au to cen su ra es
una ac ción pre cau to ria pa ra evi tar reac cio nes le ga les o me ta le ga les 
en una so cie dad au to ri ta ria; la au to rre gu la ción es, a con tra rio sen -
su, una res pues ta de la pro pia co mu ni dad pe rio dís ti ca pa ra me jo rar 
la ca li dad de la in for ma ción, que flo re ce só lo en una so cie dad de -
mo crá ti ca. La au to cen su ra es re sul ta do de una ini cia ti va per so nal
fun da da en el te mor y la re pre sión; la au to rre gu la ción es, en cam -
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24 Vi gen cia sig ni fi ca la exis ten cia es pe cí fi ca de una nor ma; es de cir, que ha 
si do crea da por los ór ga nos com pe ten tes y con for me al pro ce di mien to pre via -
men te es ta ble ci do pa ra crear nor mas. Fal cón y Te lla, Ma ría Jo sé, Con cep to y
fun da men to de la va li dez del de re cho, Ma drid, Uni ver si dad Com plu ten se de
Ma drid-Ci vi tas, 1994, pp. 35-36.

25 Efi ca cia sig ni fi ca el gra do de iden ti dad en tre la nor ma vi gen te y la con -
duc ta re gu la da efec ti va men te acae ci da en un lu gar y mo men to de ter mi na do.

26 En el mis mo sen ti do, Pe ter P. Swi re sos tie ne que el vo ca blo re gu la ción
con tie ne tres ele men tos: a) el cuer po nor ma ti vo que de fi ne las re glas apro pia -
das; b) la coer ción, que per mi te ini ciar ac cio nes con tra quien vio le los pre cep -
tos nor ma ti vos, y c) la ad ju di ca ción que su po ne de ci dir si efec ti va men te se ha
vio la do una nor ma y que san ción con lle va se me jan te con duc ta. “Mar kets,
Self-Re gu la tion and Go vern ment Enfor ce ment in the Pro tec tion of Per so nal
Infor ma tion”, Pri vacy and Self-re gu la tion in the Infor ma tion Age, cit. su pra,
no ta 23.

27 De san tes, Jo sé Ma ría, El au to con trol de la ac ti vi dad in for ma ti va, Ma -
drid, Edi cu sa, 1973, p. 19.
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bio, pro duc to de la ra zón ob je ti va y vo lun ta ria de quie nes in ter vie -
nen de ma ne ra di rec ta en las ta reas in for ma ti vas por la con vic ción
com par ti da de que la la bor de in for mar cum ple una fun ción so cial
que le tras cien de. Tam bién es im por tan te dis tin guir en tre la idea de 
au to rre gu la ción y el Con se jo de Pren sa. La au to rre gu la ción atien -
de al to do; es una no ción in te gra do ra de una vo lun tad ma ni fies ta.
El con se jo de pren sa es, por su par te, el or ga nis mo que ha ce po si -
ble dar le vi da a la idea plas ma da en los sis te mas de au to rre gu la -
ción. La au to rre gu la ción es una con ven ción abs trac ta pa ra re fe rir
una ex te rio ri za ción con cre ta de la vo lun tad, pe ro sin ser la ex te rio -
ri za ción mis ma. el con se jo de pren sa, por el con tra rio, tra du ce en
ac to esa con ven ción, de ahí esa vin cu la ción tan es tre cha en tre au -
to rre gu la ción y con se jo de pren sa. Al igual que con lo con cer nien -
te al con cep to de au to rre gu la ción in for ma ti va, la no ción de con se -
jo de pren sa ofre ce al gu nas di fi cul ta des pa ra de ter mi nar un
sig ni fi ca do lo más pre ci so po si ble. La de fi ni ción clá si ca, ci ta da
con fre cuen cia,28 es la que su gie re J. Cle ment Jo nes, pa ra quien di -
cho con se jo es “un or ga nis mo no gu ber na men tal, que ac túa co mo
ami ga ble com po ne dor en tre los dis tin tos sec to res de los me dios y
el pú bli co”.29 En Asia se ha adop ta do tam bién una de fi ni ción si mi -
lar. En efec to, pa ra Oon Ee Seng, pre si den te de la aso cia ción de
pe rio dis tas asiá ti cos, “los Con se jos de Pren sa son or ga ni za cio nes
no gu ber na men ta les que con sis ten en en ti da des in de pen dien tes in -
clu yen do pro fe sio na les co mo abo ga dos, mé di cos, in ge nie ros y co -
mu ni ca do res”.30 En es tas de fi ni cio nes se pue den ad ver tir dos de fi -
cien cias. La pri me ra re si de en que se in tro du ce co mo ele men to
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28 Cfr. Son ni nen, Pai vi y Lai ti la, Ti na, “Press Coun cils in Eu ro pe”, en Nor -
dens treng, Kaar le (ed.), Re ports on Me dia Ethics in Eu ro pe, Tam pe re, Uni ver -
sity of Tam pe re, 1995, p. 4.

29 “Me dia Coun cils in the Wes tern He misp he re”, en Bruun, Lars Bruun
(ed.), Pro fe sio nal Co des in Jour na lism, Pra ga, Inter na tio nal Asso cia tion of
Jour na lists, 1979, p. 47.

30 “The Ro le of Press Coun cils and Jour na lists Unions”, en La tif, Asad
(ed.), Wal king the Tigh tro pe. Press Free dom and Pro fes sio nal Stan dards in
Asia, Sin ga pur, Asian Me dia Infor ma tion and Com mu ni ca tion Cen tre, 1998,
p. 189.
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de fi ni to rio de la ex pre sión Con se jo de Pren sa  la ora ción “or ga ni -
zacio nes no gu ber na men ta les” de jan do de la do el he cho de que
bue na par te de los con se jos de pren sa tie nen ba ses le gis la ti vas no
só lo en los paí ses en de sa rro llo (Egip to, India) si no en de mo cra -
cias con so li da das (Lu xem bur go, No rue ga). La se gun da de fi cien -
cia con sis te en que úni ca men te re fie ren un so lo as pec to del ob je to
de la au to rre gu la ción (ser vir de ami ga ble com po ne dor en tre pren -
sa y pú bli co) ol vi dan do que el ob je to es mu cho más am plio, a pe -
sar de que cier ta men te la me dia ción en tre los me dios y el pú bli co
es una ta rea esen cial. Una de fi ni ción al ter na que re fle ja de me jor
ma ne ra el es pí ri tu del queha cer de es tas en ti da des es la que pro po -
ne Emma nuel De rieux, quien se ña la que: “Los Con se jos de Pren sa 
son los ins tru men tos de la deon to lo gía y de la au to dis ci pli na; el
me dio y la ga ran tía de la res pon sa bi li dad”.31 Así, pues, por con se jo 
de pren sa pue de en ten der se el or ga nis mo de crea ción y eje cu ción de 
nor mas de con duc ta que va li da la exis ten cia de los sis te mas de au -
to rre gu la ción in for ma ti va.
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31 De rieux, Emma nuel, Cues tio nes éti co-ju rí di cas de la in for ma ción, Pam -
plo na, Uni ver si dad de Na va rra, 1983.
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