
Derecho a la información y autorregulación profesional 

En la actualidad asistimos a una progresiva judicialización de la vida ciudadana en todos los ámbitos sociales. En el terreno 

de la información, el recurso a jueces y tribunales se ha constituido en la instancia inmediata en la que se dilucidan las 

controversias nacidas del ejercicio de la libertad de expresión. 

Por contra, algunas sociedades con larga tradición en el ejercicio de los derechos fundamentales proporcionan de manera 

cada vez más intensa mecanismos previos de arbitraje, reservando la instancia judicial para el momento en el que la 

ruptura entre los intereses que confluyen hace necesaria la intervención del mediador público. 

Desde el ámbito de la información se han puesto en marcha mecanismos que, por un lado, tratan de mediar entre los 

sujetos en conflicto una vez que éste se ha producido y, de otro lado, nos hallamos ante instrumentos cuya finalidad es la 

de evitar la colisión de intereses que provoque tanto el arbitraje como la intervención de la norma sancionadora. Estos 

últimos mecanismos, encuadrados dentro de lo que podríamos denominar autorregulación ética o autocontrol han dado 

muestras fehacientes de ser una verdadera alternativa a la hora de hacer más fluidas las relaciones entre todos los sujetos 

que intervienen en la formación de una opinión pública responsable a través del ejercicio de la libertad de información. 

El plano de la ética, por su propia naturaleza, se muestra mucho más apropiado a la hora de ofertar soluciones positivas en 

el complejo mundo del ejercicio del derecho a la información. Como señala Carlos Soria: "El ethos informativo se muestra 

en muchas ocasiones con una ductilidad de la que carece, también en ocasiones, la norma jurídica positiva. Otras veces, es 

la dificultad de regular la materia informativa con normas generales abstractas, lo que confiere a las soluciones éticas una 

mayor adecuación. O es la preocupación de que el derecho positivo resulte un instrumento parcialmente romo – cuyas 

operaciones podrían producir efectos secundarios no queridos –, lo que lleva a considerar más adecuadas las pautas éticas 

para resolver los problemas de justicia planteados por la actividad informativa" [1] . 

En el ámbito de la prensa, las soluciones que se plantean desde el plano de la autorregulación ética son: los códigos 

deontológicos o de conducta, tanto de empresas individuales como más generales y referidos a un conjunto de medios, el 

"defensor de los lectores" o "ombudsman" y los Consejos de Prensa. Fuera de esta genérica clasificación quedarían todos 

aquellos mecanismos que de manera particular cada medio puede establecer, consolidados por los usos establecidos a lo 

largo del tiempo, como la utilización de la columna de "Cartas al Director" [2] . 

2. La crisis del Consejo de Prensa  

Aunque el Consejo de Prensa es una institución que ha enraizado en algunos países de Europa, es sin duda el Consejo de 

Prensa Británico el que goza de mayor raigambre y el que puede servirnos de pauta para introducirnos en el modelo 

anglosajón de autorregulación en materia de prensa. 

El Consejo de Prensa británico nace en 1953 como iniciativa profesional, aunque bajo la presión de un proyecto de ley 

presentado el ano anterior que preveía la formación de la institución dotada de poderes legales. Con anterioridad la 

Comisión Real sobre la Prensa, la también llamada Comisión Ross, había elaborado un proyecto de Consejo de Prensa 

cuyas funciones serían las de velar por un correcto ejercicio de la profesión, impedir las intromisiones en el honor y 

fomentar las rectificaciones en los periódicos. 

Nace la institución, por tanto, como un mecanismo para articular con fluidez las relaciones entre los medios y el público 

lector, y soslayar así el recurso a la instancia judicial. Con el paso del tiempo el Consejo adecuó su composición en función 

tanto de las críticas que recibía en este sentido como por las necesidades derivadas del estricto cumplimiento de sus 

funciones. Aunque el primer Consejo estaba formado en su totalidad por miembros pertenecientes al mundo de la prensa, 

en 1962 y a raíz de las críticas de la segunda Comisión Real sobre la Prensa, se dio cabida a cinco miembros, que junto al 

presidente eran ajenos al mundo de la prensa, y que se sumaban a los veinte representantes de la profesión. Con 

posterioridad, en 1972, la Comisión Younger recomendó que el Consejo debía estar formado, mitad por mitad, por 

representantes de la prensa y personas ajenas a la misma. El Consejo, que no modificó su composición – aunque aumentó 

el número de miembros a treinta y uno, de los cuales diez eran la cuota de representantes ajenos al mundo de la prensa –, 

no lograba llegar a la opinión pública como un medio que de manera eficaz la prensa ponía a disposición de los ciudadanos 



consumidores de información. 

La tercera Comisión Real sobre la Prensa criticó seriamente, en su informe de 1977, la trayectoria del Consejo al que 

acusaba de haber caído en un profundo desprestigio ante la opinión pública británica por la poca claridad y parcialidad a la 

hora de tomar iniciativas y decisiones, al tiempo que alertaba sobre la necesidad de recurrir a la regulación legal para la 

protección de la intimidad en caso de prolongarse la demostrada ineficacia de la institución. A raíz de este informe el 

Consejo configura definitivamente su composición en treinta y siete miembros, la mitad de los cuales son personas ajenas 

al mundo de la prensa y la mitad representantes de ésta, presididos todos ellos por un presidente también ajeno a la 

prensa. 

La crisis del Consejo de Prensa debemos circunscribirla, en nuestra opinión, a tres tipos de razones fundamentales. 

–        En primer lugar, el Consejo de Prensa británico ha devenido progresivamente en un instrumento ineficaz dada la 

excesiva burocratización de su trabajo – de tal manera que no se llega a dar respuesta a todos los casos planteados –, y la 

consiguiente ralentización de sus tareas. La ineficacia también deriva del desconocimiento de los ciudadanos lectores de las 

funciones del órgano y de las maneras de acceder al mismo. 

Además el Consejo de Prensa británico ha actuado sin servirse de la orientación que proporciona un código de conducta o 

deontológico que marque las pautas que han de guiar la posición que se adopte ante cada conflicto. Esta situación se 

enmendó parcialmente en marzo de 1990, cuando un informe, en el que el propio Consejo revisaba internamente su 

funcionamiento, proponía precisamente la publicación de un código deontológico. 

–        Un segundo punto que ha incidido de manera importante en la credibilidad del órgano es el de las reiteradas críticas 

que, desde la opinión pública inglesa, censuraban la dependencia económica del órgano respecto de las empresas 

editoriales, lo que se hace difícilmente congeniable con la independencia en el ámbito de las decisiones. 

–        Por último, ha influido decisivamente en el declive de la institución la impotencia a la hora de ejercitar acciones 

efectivas contra quienes contravienen los principios éticos de actuación que se tratan de imponer. Este es un defecto 

extendible a la mayoría de los mecanismos de autocontrol – Defensor de los lectores principalmente –, dado que el grado 

de coerción del que están dotados no alcanza más allá del simple exhorto, recomendación o declaración de buenas 

intenciones. En un mundo como el de la prensa, en el que los intereses se defienden de manera tan agresiva, la potencia 

de respuesta de los órganos de autocontrol no es lo intensa que requieren las circunstancias.  

3. El código de la prensa británica y el informe CALCUTT  

A mediados de 1989 nos encontramos ante este contexto de desprestigio del Consejo de Prensa, al que se añade un 

aumento del sensacionalismo por parte de un sector de la prensa británica, lo que hace pensar al gobierno británico en la 

posibilidad de regular mediante ley el ejercicio del derecho de réplica y el derecho a la vida privada, al tiempo que 

encomienda a una comisión – el denominado "Comité Calcutt" – la elaboración de un informe que indague en las razones 

del estado de crisis en el que se encuentra sumida la prensa y ofrezca alternativas encaminadas a regenerar un ámbito tan 

decisivo en la conformación de la opinión pública. 

La prensa reacciona colectivamente y, a finales de 1989, logra poner de acuerdo a la mayoría de lo editores para hacer 

frente común desde el ámbito de la autorregulación a las amenazas que se ciernen sobre la misma. A principios de 

diciembre de ese mismo año, los lectores de todos los periódicos británicos quedan sorprendidos con la publicación de un 

código ético de actuación destinado a regular la práctica del periodismo cuya declaración genérica de intereses se inicia 

afirmando que: "Nosotros, los editores de prensa británicos, declaramos nuestra determinación de defender el derecho 

democrático de los ciudadanos a una prensa libre de las interferencias del gobierno" [3] . El Código de práctica se centra en 

los cinco puntos vertebrales siguientes: 

–        Respeto de la intimidad. La intrusión en la vida privada solamente puede justificarse en virtud del interés público. 

–        Oportunidad de replicar. Se acuerda facilitar la réplica cuando sea exigida de una manera razonable. 



–        Correcciones rápidas. Todas las rectificaciones sobre lo publicado han de verificarse de manera rápida, al tiempo que 

debidamente destacadas de manera proporcional a su importancia. 

–        Conducta de los periodistas. El Código hace una genérica referencia a la claridad de los mecanismos a través de los 

cuales se obtiene la información, así como la prohibición de que los periódicos paguen a algún criminal para la obtención de 

información, de tal manera que pueda sacar beneficio de sus actos ilícitos. 

–        Por último, el Código hace un llamamiento para que se evite cualquier referencia irrelevante sobre la raza, el color o la 

religión de las personas. 

Con objeto de dar eficacia a la puesta en práctica del Código, se crea un sistema de "representantes de los lectores" cuya 

finalidad será la de recibir las quejas y denuncias sobre las violaciones del mismo. Estos "representantes" estarán dotados 

de poder de acción tanto frente a los periodistas como ante los propios editores de los periódicos. 

De manera independiente a la puesta en marcha de este Código ético, el "Comité Calcutt" firma su informe en mayo de 

1990 y propone como medida central para encauzar el prestigio público de la prensa, la sustitución del Consejo de Prensa 

por una Comisión de Reclamaciones de Prensa, de menores dimensiones y a la que se trata de dotar de mayor efectividad. 

El informe recomienda que la Comisión no tenga más de doce miembros – bien sean personas ajenas al mundo de ésta 

como profesionales de la prensa, principalmente provenientes de los niveles superiores de los periódicos – y que pueda 

actuar mediante subcomisiones. La principal baza de la nueva institución debe ser la agilidad a la hora de entender los 

diversos contenciosos que se planteen. 

El informe propone al mismo tiempo un código deontológico que será la guía de actuación del propio Comité de 

Reclamaciones. En nuestra opinión, los presupuestos de este Código pueden sistematizarse de la siguiente manera. 

–        El Código hace un llamamiento a la búsqueda de fidelidad y rechazo de todo cuanto pueda ser sospechoso de 

inexactitud o engaño. Deberá hacerse distinción entre comentarios, opiniones y hechos. En este sentido, y con objeto de 

restaurar el principio de verdad de manera inmediata, se propone un reconocimiento del derecho de réplica de manera muy 

semejante a como lo hacía el Código de los editores británicos de 1990. 

–        El Código plantea una serie de medidas tendentes a garantizar la intimidad en las que se aclara el rechazo a publicar 

datos de la vida privada de las personas sin su consentimiento. El Código garantiza de manera específica la intimidad de las 

personas que se encuentran en hospitales. Los periodistas deben respetar la intimidad de las personas que sufren dolor a 

causa de algún accidente o tragedia. 

–        Respecto a los mecanismos de obtención de la información, el Código impide el uso de subterfugios para obtener datos 

o material gráfico, tan sólo se permite el uso de artimañas para conseguir información cuando se trate de revelar un delito. 

En este mismo sentido, el periodista ha de obtener su información sin recurrir al hostigamiento implacable de los 

ciudadanos. Se desecha el pago por la información, salvo en el caso de que sea el único medio para obtener datos útiles 

para descubrir un delito. 

–        En cuanto a las personas que cometen o sufren delitos, el Código impone el deber de no identificar a los familiares y 

amigos de los primeros. Respecto a las víctimas de los delitos, y en el caso de los sexuales, se impone la obligación de no 

identificación. En este mismo ámbito se contienen una serie de indicaciones para respetar a los niños del poder de los 

medios, como la de no fotografiar o entrevistar a menores de dieciséis anos, y la no conveniencia de identificarlos en 

procesos por delitos sexuales, tanto si son víctimas, como acusados o como meros testigos. 

–        El Código transcribe también los presupuestos de no discriminación por razón de sexo, raza o religión, que proponía el 

Código de los editores británicos de 1990. 

–        Y, por último, destacamos que el Código elabora algunas directrices para evitar el uso de información privilegiada en el 

ámbito del periodismo financiero, así como de protección del secreto de las fuentes. 

Resulta interesante destacar que el "informe Calcutt" otorga un plazo de consolidación al nuevo órgano, de manera que si 



fracasa por no obtener la confianza tanto del público como de los editores, se propone de manera alternativa la creación de 

un tribunal de carácter jurisdiccional que ponga en práctica un código deontológico. 

La "Press Complaints Comission" puso en marcha su actividad el 1 de enero de 1992 con un presupuesto de un millón y 

medio de libras, y daba así comienzo a ese plazo de prueba que le otorgaba el "informe Calcutt". Andreas Whitman, 

director de The Independent, fue la persona encargada de presidir la comisión que organizó la estructura de la nueva 

institución. 

Quizás el aspecto más llamativo para el público lector británico sea la creación por la Comisión de una línea telefónica 

directa, abierta veintiuna horas al día, los siete días de la semana, puesta a disposición del público lector y de cuya 

existencia se hacen eco todos los medios; a ello se añade la posibilidad de enviar a través del fax la información que 

origina la demanda del lector. En este punto, los encargados de poner en marcha el órgano manifestaban la necesidad, en 

beneficio del buen funcionamiento de la Comisión, de que no se filtrase ninguna reclamación al medio implicado, de modo 

que el órgano pueda actuar sin ningún tipo de posible presión. 

La Comisión sólo atiende a los ciudadanos afectados por la información, medida con la que se trata de evitar la actividad de 

algunos particulares no especialmente ocupados que habían hecho de sus reclamaciones ante el antiguo Consejo de 

Prensa, poco menos que un interesante sustitutivo de su actividad profesional; por contra, se perjudica a ciertos colectivos 

que ejercían de manera colegiada sus reclamaciones. 

La creación de la Comisión de Quejas fue recibida de manera fría y sospechosa por los diferentes sectores de la prensa 

británica. Tanto la Asociación de Editores Británicos, como la Unión Nacional de Periodistas expresaron el temor de que el 

nuevo órgano viniera a ser un mecanismo para limitar la libertad de expresión de los periodistas británicos. Por parte de 

algunos medios, no obstante, se dejaba patente la impresión de que, a pesar de no ser fácil dar la bienvenida a un 

mecanismo de control, se trata de una respuesta necesaria que puede evitar la puesta en marcha de otros mecanismos 

realmente más estrictos, como el otorgar plenamente la vigilancia sobre el ejercicio del derecho a la información a los 

órganos jurisdiccionales. 

4. Conclusiones. El modelo británico de autocontrol como propuesta de autorregulación profesional  

Desde el momento en que tanto desde nuestra doctrina, nuestra jurisprudencia constitucional, hasta los propios colectivos 

profesionales, se ha otorgado al ejercicio profesional del derecho a la información el carácter de piedra angular en la 

construcción de una opinión pública libre y pluralista, dicho ejercicio se instituye como pilar imprescindible en la estructura 

de un estado democrático. Desde ese momento, decíamos, la tarea de velar por un ejercicio lo más riguroso posible de la 

libertad de expresión ha de ser la meta permanente tanto de los poderes públicos, los colectivos profesionales, las 

empresas de comunicación y los propios ciudadanos consumidores de información. En esta coyuntura, el exclusivo 

heterocontrol no complementado con buenos mecanismos que hagan coincidir en responsable arbitraje los intereses de los 

particulares y los de los periodistas deviene como ineficaz. El ejemplo británico nos ofrece un modelo ajustado a las 

prácticas y usos sociales de una sociedad tan particular como la británica, pero sus soluciones, si no extrapolables, sí que 

nos aportan luces sobre un problema cuya complejidad no es otra que la de encauzar tantos y tan diversos intereses no 

siempre coincidentes. Quizá la lección implacable sea, en mi opinión, la necesaria legitimidad social que debe sustentar a 

cualquier propuesta de autocontrol y cuya ausencia ha cimentado la crisis de Consejo de Prensa británico.     
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