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Resumen 

 

El fenómeno de la autorregulación se ha extendido a numerosos ámbitos. Uno de 

ellos es el de los medios de comunicación. Dentro de estos últimos se incluyen la 

prensa tradicional, la radio, la televisión y otros medios que conjugan formas 

tradicionales con medios on-line (así, por ejemplo, la Web Tv). Con la finalidad de 

salvaguardar los intereses de la propia industria, así como de los destinatarios de 

los mismos, en virtud de la autonomía privada, han celebrado ciertos acuerdos al 

respecto. 

 

Palabras clave: contrato, destinatario, libertad de expresión, medios de 

comunicación, tutela.  

 

Abstract 

 

The phenomenon of self-regulation has spread to many areas. One of them is the 

media. It includes the traditional press, radio, television and other media forms that 

combine traditional and online media (so, for example, Web Tv). In order to 

safeguard the interests of the industry as well as the recipients of the same, by 

virtue of private autonomy, certain agreements have been held on the matter. 
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1. La integración de la ética en los medios de comunicación 

 

Desde una perspectiva histórica, los medios de comunicación se han desarrollado 

en un contexto de enfrentamiento permanente entre la libertad informativa y su 

control político. Es, precisamente, en el marco de esta tipología de tensiones –

pero también en el proceso de consolidación de la democracia-, donde surgen los 

primeros atisbos de códigos éticos y, seguidamente, los que podríamos calificar 

como incipientes organismos de autodisciplina de la prensa. Son muy numerosos 

los fundamentos y los factores que concurren en la autorregulación de los medios 

de comunicación1.  

 

Debemos incidir en que existen ciertas figuras que desempeñan una función 

similar a los códigos éticos –son, en todo caso, manifestaciones de la 

autorregulación-. Se trata de los libros de estilo y los estatutos de redacción. Los 

libros de estilo representan un elenco de normas internas de cada publicación que 

determinan, de manera genérica, cómo debe escribirse en ese medio informativo. 

Los estatutos de redacción suelen expresar los valores y la postura ideológica del 

medio y los instrumentos de participación de los periodistas en la gestión editorial. 

 

Todo cuanto planteamos es ciertamente visible en el supuesto de la prensa 

escrita, en cuyo ámbito se ha ido gestando –sobre todo frente a los intentos de 

regulación estatal2- el fenómeno de la autorregulación en el que, dicho sea de 

paso, se encuentra presente un importante componente ético.  

 

2. Algunos ejemplos de Derecho comparado sobre el particular 

 

Así, en el ámbito de los países de nuestro entorno, desde la aprobación de la 

Charte Devoirs Professionnels des Journalistes Francaises –Carta de los Deberes 

Profesionales de los Periodistas Franceses- de 1918, se ha sucedido la 

                                                      
1 Sobre este aspecto, véase DESANTES GUANTER, J.M. (1973) El autocontrol de la actividad 
informativa, Edicusa, Madrid.  
2 BARROSO ASENJO, P. (1984) Códigos deontológicos de los medios de comunicación, 
Ediciones Paulinas, Madrid, p. 18.  
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aprobación de distintos documentos derivados de la autorregulación3, por parte de 

ciertas asociaciones de periodistas radicadas en distintos países del mundo.  

 

Ahora bien, no puede decirse lo mismo para el caso concreto de España. De 

hecho, los precedentes históricos de control de los medios de comunicación en 

España giran en torno al fenómeno de la censura. No en vano, cuando en Europa 

surgieron los primeros Consejos de Prensa –que, en cierto sentido, pueden 

inscribirse en el ámbito de la autorregulación- el panorama español estaba 

fuertemente dominado por un estricto control gubernamental que, como decimos, 

incluía la censura previa y que, por consiguiente, impedía todo ejercicio de 

libertad de expresión y, en el mismo sentido, libertad de asociación. En definitiva, 

no existía ni tan siquiera la más mínima oportunidad para que la autorregulación 

se planteara.   

 

Tras la aprobación de tales documentos éticos, a nivel nacional, en el seno de 

algunas asociaciones de periodistas, se suceden ciertos instrumentos de 

referencia, en el plano internacional, cual, por ejemplo, es: la Declaración de 

deberes de los miembros de la Federación Internacional de Periodistas de 1954; 

los Principios éticos del profesional de periodismo de la UNESCO de 1983; el 

Código de la Federación Internacional de Periodistas de 1986; y el Código 

europeo de deontología del periodismo de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 

de Europa aprobado en 1993.  

 

Una vez que hemos enunciado, de manera somera, algunos de los códigos éticos 

aprobados en este sector, debemos reseñar que los mismos son el documento de 

referencia en el que precisamente se basan los Consejos de Prensa4 en el 

                                                      
3 Así, a título de ejemplo, cabe mencionar: las normas de conducta de la prensa elaboradas por las 
organizaciones de periodistas de Suecia en 1923; los principios de ética profesional para la 
disciplina de la prensa italiana redactados por el Consejo Nacional de Prensa Italiana de 1957; y el 
código de la asociación de editores y periodistas alemanes de 1958. Desde su origen, los 
mencionados textos se han reformado con la finalidad de adaptarse a las necesidades del sector.  
4 La creación, composiciones y funciones de los Consejos de Prensa son diferentes según el país. 
Sobre los Consejos de Prensa existe una amplia bibliografía. Así, entre otros, se ocupan sobre esta 
cuestión: CARRILLO, M. (1986) “Los consejos de prensa como forma de autocontrol: propuestas 
y prevenciones respecto de su viabilidad en España”, Revista de Estudios Políticos, núm. 54; 
ESCOBAR DE LA SERNA, L. (1997) Manual de Derecho de la información, Dykinson, Madrid, 
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ejercicio de autocontrol de la profesión. Las decisiones de tales organismos –que 

adoptan la forma de recomendaciones o reprobaciones- son voluntarias –o, lo que 

es lo mismo, no vinculantes-.  

 

3. La regulación pública de los medios vs. la autorregulación de la industria 

 

Los medios de comunicación –como previamente hicieron los periodistas- 

consideran una injerencia ilegítima, en el ámbito de la libertad de información, 

tanto la regulación de los contenidos televisivos como su control público. En este 

último sentido, la falta de legitimidad de los poderes públicos, para limitar la 

libertad de información, se inscribe, en gran medida, en la tensión histórica entre 

la regulación pública de los medios y la autorregulación. En el espacio que 

comentamos tradicionalmente se han propuesto como medios alternativos a la 

regulación pública, así como al control administrativo y judicial, el fenómeno de la 

autorregulación. 

 

El fomento de la autorregulación como instrumento apto para la concreción 

normativa, la prevención de conflictos y el incremento del nivel de calidad de los 

conflictos se ha puesto de relieve tanto por la doctrina5 como por diferentes 

documentos nacionales6 y comunitarios7.  

                                                                                                                                                                 

pp. 197 y sigs; RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A. (1998) El control de los medios de comunicación, 
Dykinson, Madrid, pp. 116 y sigs.      
5 Así, entre otros, RUß-MOHL, S. (1992) Regulating self-regulation: the neglected case of 
journalism policies, European University Institute, Badia Fiesolana, pp. 5 y sigs.; CARRILLO 
LÓPEZ, M. (1998) “El derecho a la información, entre la ley y la autorregulación”, Parlamento y 
Constitución, núm. 2, pp. 119-131; AZNAR, H. (1999) Comunicación responsable. Deontología y 
autorregulación, Ariel, Barcelona; AZNAR, H. (2000) Ética y periodismo: códigos, estatutos y 
otros documentos de autorregulación, Barcelona, Paidós; AZNAR, H. (2005) Ética de la 
comunicación y nuevos retos sociales: códigos y recomendaciones para los medios, Barcelona, 
Paidós.     
6 En este sentido, la Ley 8/1996, de 5 de julio, de regulación de la programación audiovisual 
distribuida por cable; Ley 22/1999, de 7 de junio, de modificación de la Ley 25/1994, de 12 de 
julio, por la que se incorpora al Ordenamiento Jurídico Español la Directiva 89/552/CEE, sobre la 
coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, 
relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva; Ley 2/2000, de 4 de mayo, del 
Consejo del Audiovisual de Cataluña; Ley Foral 18/2001, de 5 de julio, por la que se regula la 
actividad audiovisual en Navarra y se crea el Consejo Audiovisual de Navarra (vigente hasta el 1 
de noviembre de 2011); Ley 2/2001, de 18 de abril, de Contenidos Audiovisuales y Servicios 
Adicionales.  
7 A este respecto, la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 1995, sobre el 
pluralismo y la concentración de los medios de comunicación; la Resolución del Consejo y de los 
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4. La autodisciplina de la industria televisiva como paradigma de la 

industria: el caso de España 

 

Sin perjuicio de la existencia de algunos precedentes8, es el 9 de diciembre de 

2004, cuando los operadores de televisión de ámbito estatal –como TVE, Antena 

3, Tele 5 y Canal plus- suscribieron el código de autorregulación de contenidos 

televisivos e infancia que entró en vigor el 9 de marzo de 2005. Su articulado 

explicita los criterios que deberán observarse para evaluar los contenidos 

televisivos, desde el punto de vista de su recomendación de edad, e incluso, 

contempla franjas de especial control dentro del horario de protección del menor 

establecido por la Ley. 

 

Es en ese mismo acto, cuando dichos operadores, asimismo, firmaron con el 

Gobierno un acuerdo para el fomento del mencionado código, al que, más 

adelante, en noviembre de 2005, se sumaría la cadena de televisión Cuatro. Con 

el transcurso del tiempo, asumieron su articulado más cadenas. De hecho, en la 

actualidad, están también adheridas La Sexta, los operadores de TDT Veo TV y 

Net TV, pero también las televisiones autonómicas a través de la FORTA. 

                                                                                                                                                                 

representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 5 de octubre de 1995, relativa a la 
lucha contra el racismo y la xenofobia en los ámbitos del empleo y de los asuntos sociales; 
Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 5 de 
octubre de 1995, sobre el tratamiento de la imagen de las mujeres y de los hombres en la publicidad 
y en los medios de comunicación; Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 1997, 
sobre el Libro Verde relativo a la protección de los menores y de la dignidad humana en los nuevos 
servicios audiovisuales y de información; Conclusiones del Consejo, de 27 de septiembre de 1999, 
sobre el papel de la autorregulación en vista del desarrollo de nuevos servicios de medios de 
comunicación; Directiva 2007/65 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2007, por la que se modifica la Directiva 89/552 del Consejo , de 3 de octubre de 1989, sobre la 
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva; Directiva 
2010/13 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 
relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual.   
8 Se trata del Convenio sobre principios para la autorregulación de las cadenas de televisión en 
relación con determinados contenidos de su programación referidos a la protección de la infancia y 
la juventud formulado por el Ministerio de Educación y Ciencia, las Consejerías de Educación de 
las Comunidades Autónomas y las Cadenas de Televisión, firmado en marzo de 1993; el Convenio 
por el que se establece un sistema uniforme de señalización de la clasificación de los programas de 
televisión en función de su grado de idoneidad para los menores, suscrito el 21 octubre 1999; y el 
Convenio suscrito el 13 de junio de 2002, por Antena 3 Televisión, RTVE, Publiespaña-Tele 5, 
Sogecable, FORTA, la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial 
(AUTOCONTROL), y la Asociación Española de Anunciantes.  
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El objetivo más destacado del documento que analizamos9 –que, en cierta 

medida, se inspira en el italiano Codice di Autoregolamentazione nei rapporti tra 

minori e TV- es conciliar los legítimos objetivos económicos -y de audiencia- de 

las televisiones con la garantía de la protección de los menores10, sancionada por 

la propia Constitución Española –art. 39.411-, que había sido ampliamente 

reclamada desde la sociedad.  

 

Debe apuntarse que el código de autorregulación se establece como una norma 

de mínimos. En otros términos,  la adopción de un código de conducta común no 

impide que cada operador mantenga su propia línea editorial o normas 

deontológicas internas, o que, incluso, desarrolle los principios del código de 

conducta que comentamos estableciendo, a este respecto, mayores exigencias. 

La aplicación del citado documento12 se encomienda, en primer lugar, a los 

operadores firmantes. Además, se establecen dos órganos para su seguimiento y 

control, a saber: un Comité de Autorregulación13 y una Comisión Mixta de 

Seguimiento. Esta última se encuentra formada paritariamente por cuatro 

representantes de los operadores promotores y cuatro representantes de 

organizaciones sociales. La secretaría de la Comisión, con voz pero sin voto, 

queda en manos de la Administración (Ministerio de Industria, Portavoz del 

Gobierno y Vicepresidencia Primera). 

                                                      
9 Para más información, sobre el mismo, véase PERALES ALBERT, A. y PASTOR PÉREZ, J.I. 
(2011) “La protección del menor a través de sistemas de regulación voluntaria: el caso del Código 
de Autoregulación de Contenidos Televisivos e Infancia”. En BELANDO GARÍN, B. y MONTIEL 
ROIG, G. (Coords.), Contenidos y mercado en la regulación de la comunicación audiovisual, 
Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 139-158.  
10  Aunque dicha protección de los menores se concretaba en una serie de medidas de obligado 
cumplimiento establecidas, a nivel europeo, por parte de la Directiva de la Televisión sin Fronteras, 
que fueron incorporadas al ordenamiento jurídico español, desde 1994, la situación imperante se 
caracterizaba por un incumplimiento generalizado de dicha norma. 
11 Tal salvaguarda se consolida con la ratificación, por parte de España, en noviembre de 1990, del 
Convenio de la Organización de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, sobre los derechos 
del niño.  
12 Sobre las críticas realizadas, en alusión al mismo, se recomienda la lectura de: RUIZ SAN 
ROMÁN, J.A. y SALGUERO, M. (2008) “Responsabilidad social y autorregulación de las cadenas 
televisivas sobre la infancia”, Comunicar, núm. 30, pp. 113-117; Ministerio de Sanidad y Política 
Social y Asociación de Usuarios de la Comunicación (2011) Evaluación del cumplimiento del 
código de autorregulación de contenidos televisivos e infancia, Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, Madrid, pp. 51 y sigs.  
13 Está compuesto por los operadores firmantes del código de conducta, por una representante de 
las productoras y por un representante de los periodistas, que inicialmente pertenecía a la FAPE. 
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Por último, resulta especialmente relevante, a nuestros efectos, las 

consideraciones establecidas en el art. 12 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 

General Audiovisual. Tal precepto alude a la posibilidad de que los prestadores 

del servicio de comunicación audiovisual elaboren códigos de conducta14. 

Asimismo, se refiere a los mecanismos de verificación de su cumplimiento, sin 

olvidar la necesaria publicidad de los mismos15. La legalidad de su contenido 

tendrá que ser contrastada por la autoridad audiovisual.  

 

Los medios audiovisuales, en la actualidad, recurren, de manera complementaria 

a los medios tradicionales, a la Red. Para precisamente disciplinar un importante 

número de los supuestos que, en la práctica, se suscitan en este escenario, se ha 

planteado la necesidad de aprobar códigos de conducta específicos en la 

materia16.  
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