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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.
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ello que proliferan los estudios sobre esta temática. Así, La publicidad a examen.
La medición de la actitud de los ciudadanos ante la publicidad,2 obra de Alazna
Mujika Alberdi, un trabajo de investigación que ofrece una herramienta para medir
la actitud de los consumidores-ciudadanos ante la publicidad; o Publicidad que
funciona. Eficacia 02. El libro de los casos3, de la Asociación Española de
Anunciantes, que presenta 40 ejemplos de la mejor publicidad que se hace en nuestro
país: las campañas finalistas de los premios a la Eficacia 2002. Si a esto sumamos
la idea de la comunicación como poder 4 y el hecho de que los consumidores fi-
nales son los más vulnerables5 se hace necesario un libro en el que aparezcan dos
facetas; la función de la publicidad y sus límites. Para ello quién mejor que una
persona que trabaje en los dos campos. Este es el caso de Fernando Ramos que es
doctor en Ciencias de la Información dentro de la sección Departamental de De-
recho de la Información del Departamento de Derecho Constitucional, por la
Universidad Complutense de Madrid y, a su vez, Licenciado en Periodismo por la
misma Universidad y Técnico en radiodifusión y Televisión por la Escuela Oficial.
Además de su formación académica a Fernando Ramos le avalan sus diversas obras
sobre este campo de la investigación. Así, La comunicación corporativa e
institucional. De la imagen al protocolo6. Por los motivos enumerados es lógico que
el Instituto Galego de Consumo encargase a Ramos una obra que proporcionase a
“las organizaciones de consumidores y otros estamentos del ámbito del consumo
una herramienta de gran utilidad en el desarrollo del trabajo diario de las oficinas
reinformación al consumidor, así como un referente sobre el derecho de consumo
en esta materia”7. Debido a esto, además de los ocho capítulos en los que se divide
la obra, se incluyen tres anexos muy prácticos: la Legislación Publicitaria y Códi-
gos deontológico, casos del Jurado de Ética Publicitaria y resoluciones judiciales.
“Este manual explica con detalle los diversos procesos de influencia publicitaria y
se detiene especialmente  en los supuestos de publicidad desleal e ilícita para
desmenuzar la propia y positiva experiencia de la aplicación de códigos éticos a la
elaboración de los mensajes comerciales. Es, en suma, una obra de consulta y de
reflexión que, entendemos, conviene tener a mano tanto por los especialistas como
por los ciudadanos en general8”. La publicidad contaminada. Los consumidores ante

2 MUJIKA, Alazne. La publicidad a examen. La medición de la actitud de los ciudadanos ante la publicidad.
Universidad de Deusto, 2003.

3 Obra publicada por la Asociación Española de Anunciantes y editada por el ESIC, Editorial y Consultores
de Publicidad, S.A., en 2003.

4 Vid. REIG, Ramón. Medios de comunicación y poder en España. Prensa, radio, televisión y mundo
editorial. Ed. Paidós. Barcelona. 1998.

5 Vid. CARTAGENA PASTOR, F. “Publicidad ilícita y delito de publicidad engañosa”, en Estudios de
Consumo, número 45, 1998.

6 Libro que fue reseñado en la página 635 del número especial 9-10 de Ámbitos, 2º semestre 2002- año 2003.
7 Cfr. RAMOS, F. La publicidad contaminada, Los consumidores ante la autorregulación publicitaria.

Editorial. Universitas, S.A., Madrid, 2003, p. 7.
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la autorregulación publicitaria es un estudio sobre la autorregulación de la publi-
cidad a través de códigos deontológicos interpretados por organismos independien-
tes y la reacción del ciudadano ante esta filosofía.

Es fundamental para el entendimiento de esta obra la explicación de qué
entiende Ramos por PUBLICIDAD CONTAMINADA, así desde el primer capítu-
lo desglosa este concepto. Para el autor el término publicidad contaminada no
responde a ninguna categoría jurídica. Asimismo, son publicidad contaminada to-
das las formas de publicidad desleal, engañosa e ilícita; la publicidad comparativa
que denigra a la competencia, la subliminal y una nueva forma de hacer publicidad
latente que se le aproxima, pese a lo sutil de su presentación. Es contaminada, sobre
todo, por exceso, o por introducir mensajes publicitarios en el discurso informativo
o en los espacios de entretenimiento sin solución de continuidad. Es la publicidad
en la que no hay límites.

En el segundo capítulo, “Los perfiles de la comunicación comercial”,
introduce una polémica de la que nace el embrión del derecho publicitario. Es la
duda sobre si el concepto de libertad de expresión es aplicable en toda su extensión
a la creación publicitaria9. La repuesta ha sido diversa y contradictoria. Los jueces
de la Constitución no apreciaron que la libertad de expresión del artículo 20 pu-
diera hacerse extensiva a la información persuasiva o comercial. Y, ante la duda,
en el caso de España, los propios publicitarios, anunciantes y medios han querido
evitar el concurso del remedio judicial mediante la creación de órganos de autocontrol
y códigos éticos. En este capítulo Ramos también dedica un espacio a la respon-
sabilidad de los anunciantes y los contenidos, donde afirma que se dan casos en los
que los anunciantes insertan sus reclamos en programas de contenido grosero, sin
embargo, muy pocas veces, un anunciante decide retirar sus reclamos de programas
que, con independencia de su audiencia, resultan particularmente insolentes.

“Morfología del mensaje publicitario”  es el capítulo tercero de esta obra.
Para abordar el fenómeno publicitario es indispensable pararse a analizar la impor-
tancia del mensaje, ya que —según expone Ramos— si el lenguaje es un arma de
convencimiento y sugestión entre los humanos, el lenguaje de la publicidad es el
instrumento para alcanzar aquel objetivo hasta sus últimas consecuencias.

Aunque existan órganos de autocontrol y códigos éticos creados por los
publicitarios, anunciantes y medios de comunicación, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) también aborda el lugar de la publicidad. El TEDH
incluye dentro de la libertad de expresión e información a las informaciones publi-
citarias o comerciales y a la denominada libertad de antena10. Bien distinta era la
opinión  española al respecto, (inicialmente establecida por el Tribunal Constitucio-

8 Idem  2, pp. 7-8.
9 Vid. CARRILLO, Marc, en el prólogo a BABÓ i BALBÉ. María Joseph, A publicidade ilícita e a defensa

dos consumidores, Santiago, Lea, 1997, p. 11. y De LA CUESTA RUTE, J. M. Lecciones de Derecho de
la Publicidad, Madrid, ediciones de la Universidad Complutense, 1985, p.147.
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10 Vid. FREIXES SANJUAN; Teresa, Libertades informativas e integración europea, Madrid, Coplex, 1996, p.51.

nal), que afirma que la actividad publicitaria  no debe protegerse como una mani-
festación del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la libre comuni-
cación de información veraz por cualquier medio de difusión, derechos previstos
en el artículo 20 d) de la Constitución, pese a su vinculación. Además en el capítulo
4, “Libertad de expresión y marco de la protección europea”, se presenta el marco
legal de la actividad publicitaria; El Libro Verde de la Comunicación Comercial,
donde se pone orden en las divergencias y contradicciones  a nivel europeo.

Los dos capítulos que siguientes “La publicidad ilícita ” y “El delito publi-
citario” nos ayudan a reconocerlos y combatirlos. Así entenderemos por publici-
dad ilícita aquellas que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores
y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en lo que se refiere a la
infancia, la juventud y la mujer; la publicidad engañosa; la desleal, subliminal; o
la que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determina-
dos productos, bienes, actividades o servicios. Y el delito publicitario es lo que la
doctrina  denomina ‘delito de peligro’, toda vez que aquellas manifestaciones in-
ciertas o engañosas han de ser susceptibles de causar un quebranto grave a los
consumidores. El juez deberá interpretar cada situación dado el alcance del riesgo.

El grueso de la autorregulación y, por tanto, de la obra, llega en el capítulo
7, “Autorregulación frente al remedio judicial” . En este capítulo se exponen los
códigos deontológico, donde se detalla la autorregulación en España, los códigos
y pactos especiales y la actividad del jurado de ética publicitaria; La televisión engaña
más, el abuso de la buena fe, las categorías del engaño y la publicidad comparativa.

Por último, el capítulo 8, “La publicidad como actividad mercantil”, se ex-
pone  el lícito comercio y el comerciante honrado. Es aquí donde se analizan los
entresijos de la empresa publicitaria, las clases de agencias, el contrato de publi-
cidad, el derecho de los consumidores y la publicidad en el ámbito civil, al contrato
de adhesión, la publicidad comercial en el proceso del contrato y el patrocinio y
el mecenazgo publicitarios.

La publicidad contaminada es una obra en la que un autor especializado en
comunicación, explica con un estilo claro y directo y apoyándose en ejemplos
clarificadores, los diversos procesos de influencia publicitaria y qué considera
publicidad ilícita. Además señala cuáles son los códigos éticos que se deben defen-
der en la elaboración de mensajes comerciales. Es una obra de consulta y reflexión
en  la que las organizaciones de consumidores y otros estamentos del ámbito del
consumo se deben apoyar para el correcto desarrollo de su trabajo diario, así como
un referente sobre el derecho de consumo que conviene tener a mano a los ciuda-
danos en general.

Nuria C. Sánchez-Gey Valenzuela
Universidad de Sevilla


