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en la Oliveira vaticina la desaparición del celuloide, ante la viabilidad económica
de la distribución digital.

El autor cierra el capítulo con las relaciones entre cine e Internet desde tres
ópticas: la previsible consolidación del sistema de vídeo bajo demanda (VOD), la
creciente importancia de la red en la promoción de un film, y las posibilidades del
cine creado para Internet (cine comprimido), impulsado desde España, en una apuesta
por el cine de calidad y de autor, así como por la democratización de la producción.

En definitiva, nos encontramos con un libro destinado fundamentalmente a
la divulgación, en el que se hace un sabio acercamiento al cine, desde una acertada
perspectiva interdisciplinar, que permite descubrir nuevas y enriquecedoras lecturas
de los textos fílmicos, a través de un lenguaje que no se cierra en el hermetismo,
logrando interesar tanto a aquellos que trabajan desde una perspectiva científica el
medio cinematográfico, como a los que quieren ir más allá de lo que ven en las salas
de cine.

Mª. Ángeles Alastuey

LECCIONES DE DERECHO DE LA INFORMACIÓN

URIAS, Joaquín P.: Lecciones de derecho de la información. Editorial Tecnos, Grupo
ANAYA. S. A., Madrid, 2003, 269 pp.

Actualmente estar informado ese considera un valor social. Ya lo dijo hace
unos años Ignacio Ramonet1, “En treinta años, el mundo ha reproducido más in-
formaciones que durante los cinco mil años precedentes… Un solo ejemplar de la
edición dominical de The New York Time contiene más información de la que
adquiriría en toda su vida un europeo del siglo XVII”. No obstante, hoy es impo-
sible hacer este tipo de cálculos, en un momento en el que la censura informativa
no se da por defecto de informaciones sino por exceso de éstas. Por este motivo
se hace imprescindible manejar conocimientos como los que expone la obra objeto
de esta reseña, es decir, saber que cosas pueden publicarse y cuáles no, en los medios
de comunicación, y a su vez cómo se articula la protección jurídica tanto de los
informadores como de las personas afectadas por lo que se cuenta en los medios.
Tener claros estos conceptos es indispensable porque son muchas las veces que la
vorágine informativa nos impide pararnos a reflexionar. Esta obra, por tanto, se hace
imprescindible para futuros profesionales y para el quehacer diario de las redaccio-
nes, es necesaria en el despacho del director de un medio de comunicación e, incluso,
en el camerino del último ‘famosillo’ de moda. Todo esto en un momento donde

1 Citado en RIVIÈRE, Margarita. El malentendido. Editorial Icaria, Barcelona, 2003, p. 30.
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el prime time de las cadenas de televisión2 y las páginas principales de las revistas3

más vendidas se llenan de informaciones donde abundan expresiones como éstas:
‘me estás injuriando, ‘vulnera mi derecho a la intimidad’, ‘daño a mi imagen’, ‘voy
a demandar a su medio por utilización de cámaras ocultas’, ‘cerrado un periódico
por apoyar el terrorismo”.., donde grandes cifras se mueven en torno a estos ‘plei-
tos’ y en un periodo en el que –por circunstancias históricas- el régimen jurídico
de la libertad de información en España está absolutamente disperso.

Depurar todo esto es el objetivo de Lecciones de derecho de la información,
un libro que recoge “teorías claras, contadas de forma sencilla y con el mínimo de
parafernalia jurídica” y que surge al hilo del programa de la asignatura “Derecho
de la información” que se imparte en la Licenciatura de Periodismo de la Univer-
sidad de Sevilla en la que el autor es doctor desde 1997 y profesor titular desde
2000. Además imparte docencia en la facultad de ciencias de la Información desde
1991 y en la de derecho desde 1996. Años de experiencia docente que se reflejan
a lo largo de su obra, ya que Urías pasa de exponer los contenidos concretos del
derecho de/a la información (p.17), a la exposición concreta de ejemplos (p.150)
e incluso a los resquicios legales en los que se pueden basar periodistas (p. 244),
medios (p. 224), o afectados por las informaciones publicadas (p. 134), y lo hace
con seguridad, claridad y diestro manejo de la materia. De la obra surgen teorías
concretas, ampliamente fundamentadas, propias y novedosas. Madurez expositiva
que demuestran su bagaje académico y personal. No obstante, sí es cierto que el
libro se nota que es un manual de uso y que es a eso a lo que aspira, por lo que
no incluye capítulo  densos –quizás los más densos son los iniciales- que se espe-
rarían en una materia como el derecho ni  términos legales  que no lo hagan apto
para personas poco familiarizadas con los conceptos jurídicos. Es más en las lec-
ciones donde se tratan materias más complejas –como pueden ser las primeras
lecciones y la lección ocho- se incluye para quien quiera ir más allá, una biblio-
grafía concreta, complementaria y comentada por el autor. No obstante, los obje-
tivos que el autor marca en la presentación quedan generosamente conseguidos e
incluso ampliados.

Lecciones de derecho de la información está compuesta de trece lecciones,
que se pueden dividir en bloques:

I. Las tres primeras lecciones podrían considerarse un preámbulo, en el que
se analiza qué quiere decir que exista un derecho de/a la información re-
cogido en la Constitución (lección uno), la relación entre el momento his-
tórico y el derecho de la información o la libertad de prensa, desde los
más restrictivos hasta los más liberales, del estatuto de Bayona hasta la
actualidad (lección dos) y la libertad de información en la Constitución

2 Salsa rosa, Aquí hay tomate, ¿Dónde estás corazón?, Contraportada, Corazón, corazón…
3 ¿Qué me dices?, Pronto, Sorpresa, Hola, Lecturas…
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Española, la diferencia entre libertad de expresión y derecho de la infor-
mación, en España, hoy (lección tres)

II. Después aparecería un segundo bloque centrado en el informador, en la
que se desarrolla paso por paso cómo obtener legítimamente una infor-
mación, desde cómo conseguirla,  pasando por cómo transmitir y cuáles
son los límites, dentro de estos los juicios paralelos actualmente tema cons-
tante de debate (lección cuatro) En este bloque también se incluirían los
requisitos constitucionales de la información, parte fundamental para los
profesionales de los medios en la que se desglosa el concepto de vera-
cidad. Relevancia pública y la prohibición de insultos (lección cinco). A
este bloque se volverá posteriormente en las dos últimas lecciones en las
cuales se desgrana primero el estatuto jurídico del informador; en el que
se tocan conceptos como la definición de periodista, la organización interna
de un medio, las asociaciones de periodistas y los órganos de control y
autocontrol, utilizando en esto último como referencia en caso británico
(lección doce). Y después la protección constitucional de la información
en la que se exponen los derechos específicos de los periodistas: el se-
creto profesional y la cláusula de conciencia, y las interdicciones cons-
titucionales: la censura previa y el secuestro administrativo (lección tre-
ce).

III. En este bloque se suma a la figura del informador, la figura del ciuda-
dano como receptor. En la primera lección se desarrolla el derecho a recibir
libremente información; la problemática configuración como derecho
fundamental -y lo que esto implica- las posibilidades de ejercicio frente
a medios y periodistas, y las posibilidades de ejercer el derecho frente al
Estado (lección seis). La segunda concreta el derecho a crear medios de
comunicación, con su efectividad, límites específicos y la libertad de
configuración del legislador (lección siete).

IV. Las lecciones ocho, nueve, diez y once componen el último bloque cuyo
protagonista es el sujeto de la noticia. Quizás sea la lección ocho el grueso
de la obra y las lecciones anteriores preparatorias para ésta. En la octava
lección distinguen el derecho al honor, a la intimidad y a la propia ima-
gen como derechos fundamentales y distintos. Además de su distinción
y relevancia se incluye en esta lección la protección a la infancia. En la
lección nueve se amplían estos tres derechos, presentando los límites de
la libertad de información y el conflicto entre los derechos, utiliza para
ello restricciones verticales, conflictos concretos, ponderación de los
derechos con ejemplos reales y la relación entre honor-veracidad e inti-
midad-relevancia pública. En la lección diez sigue siendo el protagonista
el sujeto de la información, en ésta se exponen los procedimientos de
protección de los derechos; la distinción entre tutela civil y penal, el
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derecho de rectificación y la tutela civil ordinaria. El bloque lo cierra la
lección once donde se profundiza en la tutela penal explicando los de-
litos contra el honor (calumnia, injuria, disposiciones comunes: instancia
de parte y exceptio veritatis, y otros delitos similares), contra la intimi-
dad y la infancia. Además de explicitar la tutela civil y penal ante el
Tribunal Constitucional.

En los últimos años se han publicado muchos libros relacionados con dere-
cho de la información y en concreto algunos que tocan los mismos temas trabaja-
dos por Urías4, ¿qué caracteriza  a esta obra frente al resto? Pues que el autor en
sólo 269 páginas logra clarificar conceptos que a menudo se confunden o se uti-
lizan como sinónimos, así derecho de la información, libertad de expresión, dere-
cho a la intimidad, al honor o a la imagen. Todo esto lo hace de una forma clara
y sencilla, pero a la vez ampliamente fundamentada y basada no sólo en sentencias
recientes sino en caso concretos que todos recordamos y que nos hacen sentir más
cercano el ámbito legal en el que nos enmarca el autor. Esto no sólo no le quita
interés, sino que amplia su utilidad a todo aquel que necesite respuestas claras, y
es que como dice el autor “se trata de uno de los primeros intentos de sistematizar
las reglas esenciales y los límites de la libertad de prensa en España.”

Nuria C. Sánchez-Gey Valenzuela
Universidad de Sevilla

4 Vid. CARRERAS, Lluís de. Derecho español de la información. (2003), ESCOBAR, Lluís, Derecho dela
información. (2004), BELL, Ignacio y CORREDOIRA, Loreto. Derecho de la información (2003), AZUR-
MENDI, Ana. Derecho de la información.: guía jurídica para profesionales de la comunicación (2001),
GUTIÉRREZ GOÑI, Luis. Derecho de rectificación y libertad de  información: contenidos constituciona-
les, sustantivos y procesal de la LO 2/84.

LA PUBLICIDAD CONTAMINADA

RAMOS, Fernando: La publicidad contaminada. Los consumidores ante la
autorregulación publicitaria. Editorial Universitas, S. A., Madrid, 2003, 220 pp.

En un país donde la cuarta parte de los contenidos que se emiten en televi-
sión (medio de mayor audiencia) en la franja de máxima audiencia —entre las 21.00
y las 24.00— son anuncios1, según recoge el Anuario de la Televisión 2004, ela-
borado por el gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual (GECA), es
lógico que entren en conflicto los intereses de publicistas y consumidores. Es por

1 “Los anuncios ocupan una cuarta parte de las emisiones nocturnas”, El País, lunes 26 de enero de 2004, p. 60.


