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RESEÑA DE

“Ética y derecho en la publicidad” 
de EGÍAS QUIRÓS, José Justo y 

CABRERA CARO, Leticia

 por GALDÓN LÓPEZ, Gabriel



Es evidente y palmario que la publicidad influye notablemente en las personas y, por 
ende, en la entera sociedad. Y que, debido a ese enorme poder sobre los valores y  
conductas de todos, su ejercicio debe realizarse desde la ética y regulada por el dere-

cho. También es evidente que, para que haya un ejercicio responsable de la publicidad, es 
menester que en la formación de todos los intervinientes en el proceso publicitario se ex-
pliquen adecuadamente los criterios éticos prudenciales y teleológicos que deben presidir 
y vertebrar las diversas acciones, la codificación de esos criterios en códigos de autocontrol 
de la propia profesión, las leyes que regulan la actividad, y la jurisprudencia más significativa  
respecto a los casos paradigmáticos ya litigados y juzgados.  

De todo ello hay abundante bibliografía, hemerografía y “webgrafía”. Pero por separado. 
Lo que no existía hasta ahora era un libro que, partiendo en el capítulo primero de los con-
ceptos generales sobre la Ética (la natural de corte humanístico que hunde sus raíces en el 
pensamiento de la Grecia clásica), y resumiendo la teoría más acendrada sobre la Comuni-
cación Publicitaria (cap. 2) y sobre la naturaleza, necesidad e importancia de la Autorregula-
ción y Corregulación de la Publicidad (cap.3), establezca unos principios generales para una 
Publicidad Ética (cap.4) y, a partir de esos principios, y de las leyes, códigos y sentencias que 
los recogen, los aplique a los diversos temas, ámbitos y casos concretos en unas breves y 
enjundiosas síntesis significativas abiertas a la reflexión personal (caps. 5 a 15)

El abánico temático es casi completo. Enmarcados en su contexto criteriológico y norma-
tivo apropiado (respeto a la libertad, respeto a la dignidad personal, respeto a los menores, 
veracidad, autenticidad, lealtad con el competidor…), se analiza, por ejemplo, la publicidad 
discriminatoria, la publicidad sexista, la intervención de menores en campañas publicitarias, 
publicidad y violencia, la publicidad engañosa y la encubierta…  Los códigos de autorre-
gulación y los casos jurisprudenciales citados son muy abundantes y referidos  no sólo a 
España sino también a Europa y Norteamérica. Y la bibliografía utilizada, selecta, idónea y 
pertinente.

Por todas estas características, y como el orden y la estructura de los contenidos son ló-
gicos y apropiados, y la claridad expositiva es meridiana, estamos por fin ante una obra que, 
además de aportar una síntesis científica válida sobre su objeto de análisis,  puede conver-
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tirse (y, a mi juicio, debería ser así) en el manual básico y vertebrador de la asignatura Ética 
y Derecho de la Publicidad de las Facultades de Comunicación, si cada profesor completa 
cada capítulo añadiéndole una visión ética y una ejemplificación y proyección práctica crea-
tiva y propositiva de los valores que dignifican a las personas y enriquecen a la sociedad; en 
una ética que no sólo se base en no hacer lo que no se debe hacer, para no perjudicar a las 
personas y a la sociedad, sino en “vencer el mal con el bien”; en una ética que, fundamenta-
da en la búsqueda de la perfección personal y profesional y en la teleología del Bien Común, 
anime, estimule, sea un acicate ilusionante y decisivo para  convertir las diversas acciones 
publicitarias en un ejercicio profesional comunicativo y creativo al servicio de la libertad, de 
la dignidad de las personas, de la igualdad, de la paz, de la concordia social…

En este sentido, sería un buen complemento la explanación de algunas partes del libro de 
Manuel María Bru, Una comunicación al servicio del hombre, para ampliar ese horizonte ético 
propositivo. Y, como documentación para el análisis previo a la propuestas de los alumnos, 
el aprovechamiento agradecido de la extraordinaria labor de divulgación de casos paradig-
máticos de publicidad con valores dignificantes y necesarios para la convivencia armónica y 
pacífica, que lleva realizando desde hace varios años el excelente profesor de la Universidad 
de Málaga, Alfonso Méndiz Noguero, desde su blog de Internet.

En definitiva, se puede afirmar que la aportación de los profesores José Justo Megías y 
Leticia Cabrera, con sus lógicas limitaciones, responde a lo que exigía el gran filósofo fran-
cés Jean Guitton cuando se refería a que todo libro verdadero debería ser útil. Éste lo es, y 
mucho, como pienso haber mostrado. 

 por Gabriel Galdón López     
Universidad CEU San Pablo
Madrid, España
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