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Tendencias actuales en autorregulación:
el caso de las comunicaciones comerciales
en Venezuela

Ló pez Ji mé nez, Da vid*

Re su men
La au to rre gu la ción de las co mu ni ca cio nes co mer cia les cons ti tu ye una prác ti ca re la ti va men te re cien te. Nu-

me ro sas em pre sas, en la ac tua li dad, con buen cri te rio, es tán ade cuan do sus ac ti vi dades pu bli ci ta rias a los ins tru men-
tos de ri va dos de la au to rre gu la ción. Es tos úl ti mos, fo men ta dos en cier tas oca sio nes por el sec tor pú bli co, cons ti tu yen
un su ge ren te com ple men to de la nor ma ti va le gal. En el pre sen te es tu dio, nos re fe rire mos, con ca rác ter ge ne ral, de
for ma so me ra, a esta fi gu ra. Pos te rior men te, to ma re mos con cien cia de la mis ma en el caso de Ve ne zue la.

Palabras clave: Au to rre gu la ción, anun cian tes, me dios, pu bli ci dad, Ve ne zue la.

Current Tendencies in Self-Regulation:
The Case of Commercial Communications
in Venezuela

Abs tract
Sel f- re gu la tion of com mer cial commu ni ca tions is a re la ti vely re cent prac ti ce. Nowadays, many com pa-

nies, with good rea sons, are ad jus ting their ad ver ti sing ac ti vi ties to ins tru ments de ri ved of sel f- re gu la tion. The
lat ter, pro mo ted at cer tain occa sions by the pu blic sec tor, cons ti tu tes a sugges ti ve com ple ment to le gal re gu la-
tions. In the pre sent study, we re fer, in a ge ne ral way, to this fi gu re. Sub se quently, we will be aware of it in the
case of Ve ne zue la.

Key words: sel f- re gu la tion, ad ver ti sers, me dia, ad ver ti sing, Ve ne zue la.

In tro duc ción

La au to rre gu la ción, con ca rác ter ge ne-
ral, cons ti tu ye un fe nó me no que tie ne cier to
re co rri do y tra di ción. Cual quier or ga ni za ción,
cual quier su je to, de una u otra for ma, se au to-

rre gu lan. Tal he cho re sul ta ju rí di ca men te re-
le van te cuan do esa au to rre gu la ción re ba sa el
mar co pri va do, do més ti co, de ori gen, pro yec-
tan do sus efec tos so bre un ra dio de ac ción no-
ta ble men te más am plio, al can zan do, a su vez,
a los po de res pú bli cos (Ló pez Ji mé nez, 2011).
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El fe nó me no que co men ta mos (la au to-
rre gu la ción de las co mu ni ca cio nes co mer cia-
les) cons ti tu ye, sin em bar go, una prác ti ca re-
la ti va men te nue va –sin per jui cio de que en los
paí ses de cor te an glo sa jón tie ne una ma yor
tra yec to ria–. Nu me ro sas em pre sas, en la ac-
tua li dad, con buen cri te rio, es tán ade cuan do
sus ac ti vi da des pu bli ci ta rias a los ins tru men-
tos de ri va dos de la au to rre gu la ción. Es tos úl ti-
mos cons ti tu yen un su ge ren te com ple men to
de la nor ma ti va le gal. Res pec to a las bon da des
que los mis mos cons ti tu yen, des ta can el he-
cho de fo men tar una pu bli ci dad le gal, leal, ho-
nes ta y ve raz. De he cho, las pre rro ga ti vas de
esta prác ti ca re sul tan apli ca bles tan to a la in-
dus tria, como al con su mi dor, y a la so cie dad
en ge ne ral (Gavara de Cara, 2013).

En el pre sen te es tu dio, nos re fe ri re mos,
de for ma so me ra, a esta fi gu ra. Pos te rior men-
te, to ma re mos con cien cia de la mis ma en el
caso de Ve ne zue la.

1. La au to rre gu la ción de las
co mu ni ca cio nes co mer cia les

La au to rre gu la ción pu bli ci ta ria pue de
de fi nir se como un sis te ma vo lun ta ria men te
es ta ble ci do por las em pre sas que in te gran el
sec tor pu bli ci ta rio (anun cian tes, agen cias y
me dios de co mu ni ca ción) en vir tud del cual se
per si gue que el ejer ci cio de la ac ti vi dad pu bli-
ci ta ria –tra di cio nal y vir tual– se haga de for ma
le gal, ho nes ta y res pon sa ble, en benefi cio de
los con su mi do res y usua rios, de los com pe ti-
do res, del mer ca do pu bli ci tario y de la so cie-
dad en ge ne ral. Para ello, quie nes se ad hie ren
a un sis te ma de au to rre gu la ción se so me ten
cons cien te men te a unas nor mas de con duc ta
cuyo cum pli mien to es en co men da do a un ór-
ga no de con trol. Es tos son los dos pre su pues-
tos ne ce sa rios de todo sis te ma de au to rre gu la-
ción, a sa ber: el do cu men to de re fe ren cia (fre-

cuen te men te un có di go de con duc ta) y el ór-
ga no de con trol (Gó mez Se ga de y Lema De-
ve sa, 1981; Gó mez Cas tal lo y Fer nan do Ma-
gar zo, 2012).

La au to rre gu la ción, apli ca da al ám bi to
que ana li za mos, es un sis te ma me dian te el cual
la in dus tria pu bli ci ta ria se au to de ter mi na. Los
tres ac to res de la in dus tria: los anun cian tes (que
abo nan los gas tos de pu bli ci dad), las agen cias (a
car go de su for ma y con te ni do) y los me dios
(que ejer cen de vía o so por te) se po nen de acuer-
do so bre unos mí ni mos de con duc ta.

Al hilo de cuan to plan tea mos, debe ad-
ver tir se que la au to rre gu la ción de la pu bli ci dad
no su po ne, en modo al gu no, una frac tu ra en tre
Es ta do y so cie dad, ya que no im pli ca la se pa ra-
ción com ple ta en tre am bos. Por el con tra rio,
per mi te de sa rro llar se en ple ni tud esta nue va
emer gen cia de la so cie dad ci vil y da ple na fuer-
za a la ca pa ci dad crea ti va de los su je tos pri va-
dos para apro ve char se de ello, per mi tien do, de
esta ma ne ra, que los in te re ses pú bli cos y pri va-
dos con flu yan (Martín Gar cía, 2011).

En cuan to al con te ni do de las nor mas
de con duc ta, cabe de cir que va más allá de la
mera com pi la ción de la nor ma ti va le gal apli-
ca ble a la pu bli ci dad, pues in clu yen con si de-
ra cio nes de ín do le éti ca.

2. El caso de Ve ne zue la: el códi go
de con duc ta de ANDA

Las co mu ni ca cio nes pu bli ci ta rias es-
tán con si de ra ble men te dis ci pli na das en el or-
de na mien to jurídi co de Ve ne zue la. Si bien
con cu rre un elen co re la ti va men te am plio de
nor mas, debe con si de rar se que, den tro de las
mis mas, la ti po lo gía es am plia. La ma yor par-
te de la nor ma ti va le gal im pe ran te en esta ma-
te ria es de De re cho im pe ra ti vo, sien do los pre-
cep tos de ca rác ter res tric ti vo o li mi ta ti vo. La
inob ser van cia de esta ti po lo gía de nor mas im-
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pli ca san cio nes de tipo pe cu nia rio, ade más del
des cré di to inhe ren te a la in frac ción que, di cho
sea de paso, pue de con lle var una no ta ble pér-
di da de la re pu ta ción. Para, de al gu na ma ne ra,
evi tar este ex tre mo, se idea ron los có di gos de
bue nas prác ti cas que se in ser tan en el mar co
de un sis te ma de au to dis ci pli na.

La Aso cia ción Na cio nal de Anun cian tes
(en ade lan te ANDA), crea da en 1957, en glo ba a
más del 80% de la in dus tria pu bli ci ta ria de tal
Es ta do. En el seno de di cha en ti dad se ideó el có-
di go de éti ca y au to rre gu la ción de las co mu ni ca-
cio nes co mer cia les que cons ta de un to tal de 43
pre cep tos. Este úl ti mo, des pués de de sem pe ñar,
du ran te más de una dé ca da su fun ción, fue ac-
tua li za do con la fi na li dad de ade cuar lo a la rea li-
dad so cial a la que de bía apli car se. El có di go de
bue nas prác ti cas ha sido un ins tru men to muy re-
le van te para la re so lu ción de con flic tos.

In te re sa re se ñar que di cho tex to toma en
con si de ra ción, por un lado, las ten den cias in ter-
na cio na les en el ám bi to de la or de na ción de las
co mu ni ca cio nes co mer cia les, y, por otro, las ini-
cia ti vas de au to rre gu la ción aco me ti das en otros
paí ses de Amé ri ca La ti na. Asi mis mo, es ta mos
ante una he rra mien ta de ca rác ter in clu si vo, pues
tie ne en con si de ra ción a anun cian tes, agen cias y
me dios. Igual men te, el ar ti cu la do del có di go de
con duc ta se apli ca a las di ver sas co mu ni ca cio-
nes co mer cia les por igual1.

3. Con clu sio nes

La au to rre gu la ción de las co mu ni ca-
cio nes co mer cia les es un sis te ma me dian te el
cual la in dus tria pu bli ci ta ria se au to de ter mi na.
Los tres ac to res de la in dus tria: los anun cian-
tes (que abo nan los gas tos de pu bli ci dad), las
agen cias (a car go de su for ma y con te ni do) y

los me dios (que ejer cen de vía o so por te) se
po nen de acuer do so bre unos mí ni mos de con-
duc ta. Res pec to al con te ni do de las nor mas de
con duc ta, cabe de cir que va más allá de la
mera com pi la ción de la nor ma ti va le gal apli-
ca ble a la pu bli ci dad, pues in clu yen con si de-
ra cio nes de ín do le éti ca.

Cons ti tu ye, sin em bar go, una prác ti ca
re la ti va men te nue va –sin per jui cio de que en
los paí ses de cor te an glo sa jón tie ne una ma yor
tra yec to ria-. Nu me ro sas em pre sas, en la ac-
tua li dad, con buen cri te rio, es tán ade cuan do
sus ac ti vi da des pu bli ci ta rias a los ins tru men-
tos de ri va dos de la au to rre gu la ción. Res pec to
a las bon da des que los mis mos cons ti tu yen,
des ta can el he cho de fo men tar una pu bli ci dad
le gal, leal, ho nes ta y ve raz.

Den tro de las ini cia ti vas de au to dis ci pli-
na que se han aco me ti do en Amé ri ca La ti na des-
ta ca el caso de Ve ne zue la. En di cho Es ta do la
Aso cia ción Na cio nal de Anun cian tes (ANDA),
crea da en 1957, en glo ba a más del 80% de la in-
dus tria pu bli ci ta ria. En el seno de di cha en ti dad
se ideó el có di go de éti ca y au to rre gu la ción de
las co mu ni ca cio nes co mer cia les.

Notas

1. Por lo que res pec ta a las Le yes ge ne ra les, cabe
re fe rir se a las si guien tes: Ley de res pon sa bi li-
dad so cial en la ra dio y la te le vi sión; Ley de sa-
lud; Ley so bre com pe ten cia; Ley del De re cho
de au tor; Ley de sus tan cias es tu pe fa cien tes y
psi co tró pi cas. Y, en cuan to a la nor ma ti va sec-
to rial, po de mos, en tre otras, enun ciar las re so-
lu cio nes es pe cí fi cas re la ti vas a be bi das al co hó-
li cas, ta ba co, ali men tos, pro duc tos de ban ca y
se gu ros y un lar go et cé te ra.

2. Den tro de es tas úl ti mas, sin áni mo ago ta dor,
po de mos alu dir a: la pu bli ci dad, pa tro ci nio, re-
la cio nes pú bli cas y mar ke ting di rec to.
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