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346 Reseñas

MANUAL DE PERIODISMO JUDICIAL

CALERO, José María y RONDA, Javier: Manual de Periodismo Judicial, Ámbi-
tos para la Comunicación, 6, Grupo de Investigación en Estructura, Historia y
Contenidos de la Comunicación, Universidad de Sevilla, 2000, 286 pp.

Se echaba en falta un libro en torno al periodismo judicial que pudiera ser
utilizado tanto por los estudiantes y profesionales de la información como los del
derecho. En este sentido, el libro Manual de Periodismo Judicial, escrito por el
fiscal José María Calero y el periodista Javier Ronda, viene a cubrir un vacío
teórico-práctico en el terreno de la información judicial.

La mezcla de la experiencia periodística con la jurídica da como resultado
un libro sencillo y bien construido que pretende aclarar las dudas que surgen en
el seguimiento de un proceso penal que tiene que ser contado a la opinión pública.

En primer lugar, el libro sienta las bases de lo que se entiende por periodis-
mo de tribunales o judicial, para aportar después algunas nociones jurídicas
básicas que el profesional de la información no está acostumbrado a utilizar.

De forma muy acertada, los autores se encargan posteriormente de la des-
cripción de un proceso penal, delimitando los distintos órganos del Estado que
intervienen en el mismo, los distintos procedimientos que se pueden llevar a cabo
y las distintas fases que se desarrollan.

Para completar esta marco teórico, los autores añaden unas indicaciones
sobre las fuentes de las noticias judiciales, algo que puede ser de gran utilidad para
cualquier periodista primerizo en este tipo de información especializada. Además,
Calero y Ronda proporcionan una panorámica de las dificultades a las que se
tienen que enfrentar los periodistas adscritos a los distintos medios de comunica-
ción (prensa, radio y televisión) a la hora de realizar su labor informativa en torno
a una noticia judicial. Este capítulo resulta de especial interés por cuanta adelanta
a los futuros profesionales todo el contexto jurídico, técnico e informativo con el
que se van a encontrar mientras se muevan en los juzgados, y que se vuelve aún
más complicado para los periodistas de tribunales que trabajan en radio y televi-
sión. Extraído de su propia experiencia, los autores nos ofrecen el siguiente
testimonio:

“Nos encontramos ante una especialidad o sección periodística donde
los medios audiovisuales pasan verdaderas penurias para poder reali-
zar su trabajo con cierta dignidad y calidad informativa”.
Una vez que han explicado los principales conceptos jurídicos y la proble-

mática de la práctica periodística judicial, Calero y Ronda dan unas notas finales
sobre los riesgos del ejercicio de la profesión periodística relacionada con las
cuestiones judiciales. Tras las advertencias sobre los problemas de tipo más
personal o vital, los autores se internan en todos los tipos de responsabilidad en
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que puede incurrir el periodista en caso de conflicto y en aquellos otros delitos en
los que puede verse implicado.

Como última parte del libro se ofrece un glosario sobre los términos jurí-
dicos que son más utilizados en la elaboración de información judicial, y que
constituye un diccionario de bolsillo de gran utilidad a la hora de aclarar conceptos
y evitar imprecisiones no deseadas. A todo ello se suman unos consejos para los
periodistas en los tribunales y se adelantan aquellos errores en los que se puede
incurrir, lo que supone una buena orientación para los novatos de la especialidad.

Como casi cualquier trabajo de investigación documentado, el libro se
completa también con una serie de anexos, que comprenden texto legales, perio-
dísticos, encuestas y agenda de teléfonos de información judicial.

El volumen, en su conjunto, resulta de enorme interés tanto para los especia-
listas del derecho como los de la información y resulta una combinación de gran
valor entre el lenguaje jurídico y la práctica periodística. No espere, pues, el lector,
un libro en exceso academicista o riguroso, sino un trabajo hecho para la labor diaria
de un periodista de tribunales, que bien puede llevar junto a la grabadora o el bloc
de tomar notas. También resulta de enorme interés para los estudiantes que decidan
optar por esta especialidad periodística que se incluye en muchos de los nuevos
planes de estudios de las Facultades de Ciencias de la Información.

Aurora Labio Bernal


