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1. INTRODUCCIÓN 

!
En este trabajo de investigación explicaré los posibles problemas que se les presenta a los 

profesionales de la comunicación a la hora de publicar y emitir ciertas informaciones que 

pueden contener datos o imágenes que pueden llegar a dañar la imagen y el honor de otras 

personas físicas o figuras públicas.  

!
En la sociedad apegada a la informática ,y donde nuestras vidas se ven expuestas, en la que 

vivimos actualmente este tipo de conflictos se da más a menudo de lo que pensamos. En 

este tipo de conflicto no solo entra aquellos que tienen que ver con la información que se 

da sobre una persona o figura en un noticiario o en un periódico, por ejemplo, sino que 

también, aunque no me detendré sobre ellos, podríamos tener en cuenta las posibles 

violaciones de estos derechos fundamentales en las redes sociales y en internet.  

!
Es por ello que creo que este tipo de información debe estudiarse en profundidad y que 

además ayudará a los posibles profesionales a conocer hasta donde pueden llegar sus 

derechos y como conseguir, y difundir, la información que obtienen siempre teniendo en 

cuenta el derecho del ciudadano a estar informado y contar con datos veraces y reales.  

  

Es por ello que comenzaré este trabajo explicando los derechos, y deberes, a los que tanto 

los profesionales de este sector, como aquellos que vean su derecho al honor, o a la 

intimidad, afectados, pueden adherirse a la hora de defender sus opiniones expuestas en sus 

informaciones y su intimidad. 

!
También comentaré sobre, en caso de disputa por estos derechos, los tribunales llevan a 

cabo la solución y la creación de las sentencias finales, las cuales, dependiendo de los 

diferentes casos, darán mayor importancia al derecho a la información de los ciudadanos o 

el derecho al honor de cada persona.  

!
Para ello nombraré, y explicaré, varios casos existentes de sentencias, tanto aquellas en las 

que ha salido ganador el derecho al honor, como aquellas en las que ha salido como 

vencedor el derecho a la información. 

!
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Por último, compararemos estos derechos y las leyes que rigen estos derechos en el terreno 

español con aquellas existentes en el país centroamericano Méjico. Aún que las leyes de este 

país las estudiaremos de manera más liviana con el fin de marcar las posibles diferencias, si 

existen, que puedan encontrarse.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2. EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS EN EL 

CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO ESPAÑOL. 

!
La evolución, tanto del derecho a la propia imagen como a la libertad de información, ha 

sido algo largo y complicado dependiendo de la época histórica de la que hablemos. Pero, 

aunque he quedado sorprendida, he de decir que estos dos derechos aparecen desde los 

primero textos constitucionales con los que España ha contado.  

!
En primer lugar tenemos el Estatuto de Bayona realizado en 1808. Este estatuto se realizó 

durante la Guerra de la Independencia y con el se intentaba acabar con los últimos 

vestigios del Antiguo Régimen. 

!
“El Estatuto de Bayona no fue una constitución, sino una carta otorgada que recogió algunos 

derechos fundamentales como la supresión de privilegios, la inviolabilidad del domicilio, la libertad 

de imprenta, la abolición del tormento y el derecho al acceso a cargos públicos.” (Anónimo, 1808: 

3) 

!
El derecho a la libertad de imprenta no contaba con precedentes hasta este estatuto. Desde 

el artículo treinta y nueve, y durante varios artículos más hasta el cincuenta y uno, el 

Estatuto de Bayona explica la libertad de prensa que todos los españoles tienen y, por tanto,  

la libertad de expresión en los medios escritos y de comunicación que existían entonces.  

!
“Toca al Senado velar sobre la conservación de la libertad individual y de la libertad de la imprenta 

luego que ésta última se establezca por ley, como se previene después, TÍTULO XIII, artículo 145. 

El Senado ejercerá facultades de modo que se prescribirá en los artículos siguientes.” (Estatuto de 

Bayona, Título VII, Artículo 39, 1808) 

!
E incluso existía Junta Senatoria de Libertad de Imprenta para que este derecho no se viera 

quebrantado. Esta junta contaría con cinco senadores que sería elegidos cada tres años. 

Estos senadores deberían prevenir que la libertad de imprenta no se viera denegada, pero 

solo en los libros ya que los periódicos o los diferentes panfletos que en su época se 

imprimían no contaban con la protección de esta junta.  

!
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Algo que me ha sorprendido también es el artículo número cuarenta y seis donde especifica 

el derecho de los autores de libros o de obras escritas ha quejarse y pedir que su libertad de 

imprenta no se vea cohibida por otros españoles o ciudadanos. Si la junta creía que el texto 

d ellos libros no afectaba al Estado podrían pedir al Ministro que revocara la decisión de 

cancelar la publicación de ese libro. 

!
Después del Estatuto de Bayona podemos encontrar la Constitución del 1812 o más 

popularmente conocida como “La Pepa” o “La Constitución de Cádiz”. Esta constitución 

fue construida sobre las bases de la Guerra de la Independencia. Creada por las Cortes 

Generales en Cádiz, y aprobada el 19 de marzo de 1812 esta constitución quería que el 

poder del Estado recayera sobre las Cortes, el Rey y los tribunales.  

!
En esta constitución podemos encontrar de manera desatacada, otra vez, el derecho a la 

libertad de pensamiento y de imprenta. Se trata de un derecho destacado ya que, dentro de 

las obligaciones de las Cortes estaba el de proteger la libertad de imprenta, además de que 

esta constitución abolió la Inquisición española que en esa época se encargaba de gran 

parte de la censura de los textos y de las libertades de los españoles.  

!
Pero la verdadera importancia de este derecho se le dio dado que, dentro del capítulo 

referido a la “Instrucción Pública” se le concedió a la prensa la labor de educar a la 

población y el derecho a tener acceso a esta.  

!
“Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad 

de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y 

responsabilidad que establezcan las leyes.” (Constitución de 1812, Título IX, Artículo 371) 

!
En cuanto al derecho al honor y a la imagen propia, creo que en esta Constitución se vio 

bastante ligado al derecho a la libertad de prensa dado que esta libertad además garantizaba 

la libertad de expresión de todos los ciudadanos sin que pudieran ser encarcelados por sus 

pensamientos o sus acciones, dentro siempre de unas leyes que delimitaban esta “libertad”.  

!
Poco después, dado que la Constitución de 1812 fue abolida por el rey Fernando VII en 

1814, aunque poco después se restauró durante el Trienio Liberal, apareció e Estatuto Real 

de 1834.  
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!
Este estatuto no realiza ninguna alusión muy importante al derecho a la libertad de 

expresión o de imprenta pero en cambio, si que aportó, con su entrada en vigor, una mayor 

tolerancia hacia el periodismo político.  

!
Poco después, y antes de que la Constitución de 1837 fuera promulgada y aceptada, Jose 

María Calatrava promulgó el 22 de marzo la Ley de Prensa. Esta ley fue un punto de 

inflexión para las futuras leyes que se irán generando a lo largo del resto de las 

Constituciones o proyectos.  

!
En esta constitución queda recogido el derecho a la libre impresión de todos los españoles 

en el artículo numero dos donde además deja claro que las publicaciones no contarán con 

censura, al igual que en la Constitución de 1812.  

!
Aun así, este artículo solo se centra en la libertad de prensa y como la gente podía escribir 

todo lo que quiera, pero no habla nada sobre la expresión hablada o de las ideas de las 

personas o la recepción de esta información para el resto de ciudadanos.  

!
En el artículo siete de esta constitución también queda definido el derecho al honor y a la 

propia imagen. Este artículo detalla que queda prohibido que cualquier español sea 

detenido en su domicilio o el allanamiento de ese mismo. Es Este artículo, como tal, no 

habla ose refiere al derecho al honor o a la imagen propia de los ciudadanos pero si que 

concibe una cierta garantía de libertad e intimidad personal. 

!
Tras este texto constitucional llegó la Constitución de 1845. El gran cambio en esta 

constitución vino dado por el contexto histórico donde la libertad de prensa se estaba 

viendo de nuevo acosada. Además, en esta constitución, apareció por primera vez una 

Asociación de periodistas ,creada para defender de nuevos sus derechos de libertad. La 

gran diferencia con la Constitución de 1837, fue que en la de 1845 se suprimió lo regente a 

que los jurados eran los únicos órganos capacitados para dictaminar los delitos de la 

libertad de prensa. En cambio, en la Constitución de 1845, se abrió la posibilidad de la 

creación de tribunales específicos para la prensa.  

!
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Aunque nunca llegó a ser promulgada, debido al golpe contrarrevolucionario de Leopoldo 

O’Donnell, si dejó, al igual que en las anteriores constituciones, deja claro la libertad de 

prensa, pero este texto constitucional, aunque elimina la censura, deja la libertad de esta al 

sometimiento de la legislación.  

!
La Constitución de 1869, que solo duró hasta el 1871, estableció varios derechos como el 

sufragio universal masculino, el derecho de reunión y asociación de los españoles y, como 

no, la libertad de imprenta. La diferencia entre esta constitución y otras fue que se prohibió 

toda censura previa a que los textos fueran publicados, esto fue un gran avance dado que 

daba la oportunidad de divulgar opiniones y un estímulo para la creación de nuevos 

periódicos en España.  

!
Posteriormente aparecieron el proyecto constitucional de 1873, que se promulgó durante la 

I República, o la Constitución de 1876 y la de 1931, las cuales fueron promulgadas durante 

la II República. En cuanto a la libertad de prensa en estos textos constitucionales, podemos 

definirlos como un reflejo de la tendencia de política liberal que ya se muestran en las 

anteriores constituciones.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3. REGULACIÓN DEL DERECHO AL HONOR Y LA INTIMIDAD 

Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL Y EN EL ÁMBITO 

INTERNACIONAL.  

!
Primero, deberemos explicar, y tener claro, cuál es el derecho al honor y cuál es el derecho 

a la información, así como en qué casos se da y que abarca cada uno de ellos y como afecta 

a todas las personas, ya sean las que se rigen por la Constitución Española o por algunos 

ordenamientos internacionales.  

!
3.1. Regulación nacional. 

En la Constitución Española podemos encontrar como el derecho al honor y la intimidad y 

el derecho a la información se encuentran regido dentro de los derechos fundamentales que 

todo español debe contar y al que tiene derecho.  

!
3.1.1 Derecho al honor y a la intimidad. 

!
El derecho al honor y a la intimidad se encuentra recogido, y explicado, en el artículo 

número 18 de la Constitución Española de 1978. 

!
Este artículo se encuentra dentro del apartado de los derechos fundamentales que deben 

disfrutar todos los ciudadanos españoles y personas que se encuentren bajo la jurisdicción 

de esta constitución.  

!
Dentro de este derecho encontramos varios apartados donde se nos explican en que 

situaciones este derecho entra en vigor y que lugares, como por ejemplo el hogar de una 

persona o una vivienda privada, cuentan también con este derecho.  

!
  Artículo 18 

1. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 

consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. !
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2. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y 

telefónicas, salvo resolución judicial. !
3. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y 

familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos (Constitución Española, 

Titulo I, Capitulo 2º, 1978)  

!
Este artículo puede ser bastante complejo ya que, sólo en su primer párrafo, ya que crea 

una diferencia entre tres derechos fundamentales que, aunque cuentan con varios rasgos en 

común, pueden ser diferenciados en el derecho al honor, el derecho a la intimidad personal 

y familiar, y el derecho a la propia imagen.  

!
Esta distinción de tres derechos, dentro del artículo 18 de la Constitución Española, está 

marcado por la sentencia del Tribunal Constitucional 14/2003. 

!
Primero, hay que definir y ver como se ha utilizado el derecho al honor a lo largo del 

tiempo. Tradicionalmente se ha favorecido al derecho al honor en comparación con otros 

derechos. Esta desigualdad se ha dado porque este es uno de los derechos clásicos de 

personalidad que protege una de las partes más apreciadas por los seres humanos y que 

más necesitan. El problema es que, al ser tan amplio, y no estar del todo definido, ha 

contado con una larga interpretación jurisprudencial.  Además, el derecho al honor cuenta 

con un aspecto inmanente y otro trascendente al honor. 

!
Por un lado, el aspecto inmanente del derecho al honor hace referencia a la estima que cada 

persona tiene de sí misma. En este caso, cuando el honor de una persona se vea afectado, 

habrá que tener en cuenta la importancia pública de cada persona, como le puede afectar a 

su vida privada o a su vida profesional la información emitida, así como las circunstancias 

exactas en las que se ha llevado a cabo el daño al honor de otra persona, como por ejemplo 

si se ha realizado en una acalorada discusión o, sin embargo, se ha llevado a cabo en una 

declaración.  

!
También se tendrá en cuenta la repercusión exterior del daño, como en las SSTC 46/2002, 

de 25 de febrero; 20/2002, de 28 de enero; 204/2001, de 15 de octubre; 148/2001, de 27 

de junio. 
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!
Por el otro lado, el aspecto trascendente al honor hace referencia al reconocimiento de 

otras personas de la dignidad de un sujeto, es decir, se vincula con cosas como la fama, el 

reconocimiento social, la opinión social.  

!
En este caso, el honor de una persona estará vinculado “a las circunstancias de tiempo y lugar 

de forma tal que el concepto actual del honor poco tiene que ver, no ya con el propio de nuestro 

siglo de oro, sino con el de hace pocas décadas” (Ángeles, 2011) 

!
Debemos saber que aunque en un principio el derecho al honor y a la intimidad es 

individual, el Tribunal Constitucional reconoció que este derecho no tiene por que ser solo 

referido a un individuo sino que también puede ser referido a un pueblo o una comunidad 

étnica como se deja definido en la STC 214/19911.  

!
Aunque en esta sentencia queda claro que tanto un grupo o pueblo étnico como las 

personas jurídicas privadas cuentan con el derecho al honor y a la intimidad, la situación de 

las personas jurídicas públicas es bastante diferente.  

!
El derecho a la intimidad se vincula a la esfera más reservada de las personas, al ámbito 
que éstas siempre preservan de las miradas ajenas, aquél que desea mantenerse oculto a 
los demás por pertenecer a su esfera más privada, vinculada con la dignidad y el libre 
desarrollo de la personalidad. (Ángeles, 2011) 

!
Es por ello que hasta las personalidades más públicas cuentan con un resquicio donde 

guardar su vida más intima y no tener la obligación de presentar algunas partes de estas a 

los medios de comunicación o a otras personas.  

!
1 El derecho al honor tiene en nuestra Constitución un significado personalista (…) Sólo admita la existencia 

de lesión del derecho al honor cuando se trate de ataques dirigidos a persona o personas concretas e 

identificadas, pues también es posible apreciar lesión del citado derecho fundamental en aquellos supuestos 

en los que, aún tratándose de ataques referidos a un determinado colectivo de personas más o menos amplio, 

los miembros trascienden a sus miembros o componentes, siempre y cuando éstos sean identificables.) 
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Por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional 134/1999, de 15 de julio se define 

un núcleo inaccesible a la intimidad que es reconocido hasta para las personas más 

expuestas al público. Además, este núcleo no solo se reconoce a un individuo sino también 

al núcleo familiar, o así queda claro en las SSTC 197/1991, de 17 de octubre o 231/1988, 

de 2 de diciembre.  

!
Por ello, queda explicado que el derecho al honor y a la intimidad se trata de un derecho 

fundamental que abarca a todas aquellas personas que se rigen por la ley de la Constitución 

Española.  

!
Pero, además, aunque este derecho abarque a todo el mundo, la parte de la vida de una 

persona que protege este derecho dependerá de que partes del núcleo familiar y privado 

quiera proteger y cuales exponer al público.  

!
Es decir, una persona que nunca ha expuesto ninguna parte de su vida a los medios de 

comunicación contará con una mayor protección por parte de las leyes que aquellas que 

han mostrado todo su núcleo familiar o privado a la prensa. Aunque por supuesto, incluso 

estas últimas personas, contarán con la protección de las leyes en algunos casos.  

!
Es más, el Tribunal Constitucional ha dejado claro, por medio de la STC 115/2000, que el 

derecho a la intimidad dependerá de quien sea esta persona, dado que muchas veces al 

preservar el derecho a al intimidad y al honor de ciertas personas públicas restringimos el 

derecho a la información del público. 

!
3.1.2 Derecho a la Información      

!
El derecho a la información está recogido en la primera parte de la Constitución española 

en el artículo 20 dentro de los derechos fundamentales y las libertades públicas de todos los 

españoles y ciudadanos que se rijan por la Constitución Española.  

 Artículo 20 

1. Se reconocen y protegen los derechos: 
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a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 

mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

c) A la libertad de cátedra. 

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio 

de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto 

profesional en el ejercicio de estas libertades. 

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura 

previa. 

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de 

comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y 

garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, 

respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este 

Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho 

al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la 

infancia. 

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de 

información en virtud de resolución judicial. (Constitución Española, Título I, 

Capítulo II, 1978) 

!
Este artículo es uno de los más importantes para los  profesionales de la comunicación y de 

la información tanto de la prensa escrita como de los canales de televisión o los medios de 

retransmisión de noticias.  

!
Pero este derecho únicamente no está ligado con estos medios, sino que también repercute 

a las grabaciones que la policía puede realizar a sospechosos para conseguir pruebas contra 

algún delito que están llevando a cabo y que muchas veces quedan invalidadas por entrar en 

conflicto contra el derecho al honor y a la intimidad. 

!
Es por ello que este derecho entra tantas veces en conflicto con el derecho al honor y a la 

intimidad que ya he explicado anteriormente. Por ello, explicaré más adelante, en otro 

apartado, que tipo de conflictos existen y como se suelen solucionar pero, por ahora, 
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continuaré definiendo el derecho a la información, que apartados abarca, en que 

situaciones se puede utilizar, y a quienes abarca. 

!
Lo primero que debemos tener en cuenta es que la información que recibimos de los 

medios de comunicación están creados por personas y estas cuentan con sus propias ideas 

y pensamientos. Es por ello que las noticias que se retransmiten en los medios de 

comunicación no solo contienen información sobre el hecho del que informan sino que 

también cuenta con la opinión del medio que está guiada por unos pensamientos políticos, 

religiosos…  

!
A pesar de que las noticias se vean influenciadas por estas ideas, o pensamientos, lo que es 

seguro, y queda constitucionalmente establecido, es que la información que se ofrezca en 

un medio de comunicación debe ser veraz y cierta, es decir, “que el informante haya 

actuado con diligencia” y “haya contrastado la información de forma adecuada a las 

características de la noticia y a los medios disponibles”.  

!
Es por ello que la información en los medios no es solo una cuestión del derecho a la 

información, sino también la libertad de expresión.  

!
3.1.2.1. Libertad de expresión 

!
Se trata de un derecho fundamental recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948.  

!
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 

el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión” (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) 

!
Tras esta declaración, en 1953, entró en vigor el Convenio Europeo para la Protección de 

los Derechos Humanos y las libertades Fundamentales que tiene como objeto proteger y 

defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos en el 

territorio de los Estados miembros del convenio, lo que les permite a estos un control 

judicial sobre estos derechos y libertades.  
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!
En este convenio, firmado el 4 de noviembre de 1950, la libertad de expresión se recoge en 

el artículo 10. Este derecho abarca también, y se une, con la libertad a la manifestación, la 

libertad de reunión, etc. Es por ello que la libertad de expresión no se puede considerar una 

libertad única ni ilimitada ya que cuenta con otras libertades unidas, y, por ello, muchas 

veces entra en conflicto con otros derechos y libertades fundamentales.   

!
Por ello, en estos últimos casos donde la libertad de expresión entra en conflicto con otros 

derechos, es complicado definir los límites de cada uno de los derechos. Lo más común, o 

lo que más se suele hacer, es definir los límites de cada derecho, o libertad, teniendo en 

cuenta los límites de los otros derechos. Digamos que la frase “La libertad de uno acaba 

donde empieza la del otro” deja bastante claro lo que quiero explicar sobre los límites de 

los derechos de cada ciudadano. El mayor problema es que existe una delgada línea para 

diferenciar cuando un derecho entra en el campo del otro.  

!
3.1.2.2. Libertad de prensa 

!
Dentro de la libertad de expresión podemos encontrar la libertad de prensa. Esta libertad 

garantiza a los ciudadanos tanto el derecho de organizar medios de comunicación cuyos 

contenidos no estén censurados, ni controlados, por el gobierno que dirige el país o el 

estado, como el derecho de contar con unos medios de comunicación donde la 

información que les ofrezcan estos sea veraz y no esté manipulada por el gobierno que 

dirija el país o el estado.  

!
Esta libertad es tan importante que en 1933 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

estipuló un día para conmemorar esta libertad, el 3 de Mayo como el Día Mundial de la 

Libertad de Prensa.  Se generó con la idea de “fomentar la libertad de prensa en el mundo al 

reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda 

sociedad democrática” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993) !
Además, la organización de reporteros sin fronteras, hace público cada año un ranking 

donde marca con una nota que países cuentan con una mayor libertad de prensa que otros. 

En el 2012, la organización situó a España en el puesto número 36, con una nota de 20,50 

por debajo de nuestros países vecinos Andorra y Portugal. 
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En este ranking tienen en cuenta la actitud a medio y largo plazo de los gobiernos hacia la 

liberta de prensa.  

!
 La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin   

 Fronteras no tiene en cuenta de forma directa el tipo de sistema político de cada   

 país, pero está claro que los sistemas democráticos aportan un marco de mayor   

 protección a la libertad de producir y distribuir noticias que los países donde se   

 violan los derechos humanos. (Christophe Deloire)  

!
En España, este derecho, ha pasado por muchos cambios y fases, como la prensa 

revolucionaria-constitucionalista durante el reinado de Fernando VII, o el intento de los 

sucesivos gobiernos por controlar la prensa liberal y las ideas democráticas que 

comenzaron a proliferar durante el Reinado de Isabel II y el Sexenio Democrático. Pero no 

es esta época la que nos concierne en este trabajo y es por ello que sólo me centraré en los 

acontecimientos más recientes.  

!
A partir de1970 se inició la entrada a la sociedad de la información en la que nos 

encontramos actualmente inmersos. A partir de esa época, el Gobierno de España, permite 

que muchos medios de comunicación públicos se privaticen para dejar en manos de 

grandes grupos empresariales el negocio de estos medios.  

!
Algunos de estos grupos son, PRISA, Grupo Zeta, Grupo Godó, Grupo Correo, Prensa 

Española, entre otros. A partir de la transición los medios de comunicación viven una 

proliferación que les permite la creación de periódicos y canales tanto aquellos que están de 

acuerdo o se rigen por la opinión política que gobierna, como aquellos que están en contra 

de esta.  

!
La creación de estos medios informativos está regulado por el Estado, siempre y cuando 

estos necesiten de medios técnicos, como es el caso de los canales de televisión. Es por ello 

que la creación de estos será regulada por el legislador y dependerán de las limitaciones 

técnicas y de la incidencia que tengan estos canales en la formación de la opinión púbica 

del pueblo español.  

!
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Todo esto permitió, a partir de la sentencia de el Tribunal Constitucional 12/1982, un 

monopolio público que siempre será sometido al artículo 20.3 de la Constitución Española 

y que, así, permite el acceso de otras empresas  sometido siempre al artículo 20.3 de la 

Constitución Española  y que concede el acceso de otras empresas a la creación de canales 

dentro de los términos que fija el propio legislador.  

!
Por otro lado, los medios escritos cuentan con una creación libre y pública. A pesar de la 

sentencia tribunal de 1982 con el tiempo las condiciones necesarias para la creación de un 

canal han ido cambiando y evolucionando. Por ello, el Tribunal Constitucional estimó que 

la decisión del legislador no fuera totalmente libre sino que los medios que contaran con 

unas ciertas medidas, medidas explicadas en la Sentencia del Tribunal Constitucional 

31/1991 de 31 de enero, técnicas.  

!
En cuanto a los canales de la televisión de satélite, el tribunal constitucional decidió 

descartarlos como servicio público en cuanto a la programación teniendo una regulación 

diferenciada según la SSTC 181/1990, de 15 de noviembre; 206/1990 de 17 de diciembre y 

la 127/1994 de 5 de mayo.  

!
Pero finalmente, tras muchas leyes, derogadas poco después, la creación de canales 

audiovisuales se resume en una serie de pautas2 

!
Ley 17/2006 de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal explica que los 

canales que sean un servicio público deberán crear contenido con una programación 

diversa y equilibrada que apoye la igualdad de genero y que su temática cubre todos los 

!
2 Régimen plenamente liberalizado en la prestación de servicios y el establecimiento y explotación de redes de 

telecomunicaciones, abriendo el sector a la libre competencia entre operadores. El marco normativo 

establecido por ella ha demostrado una eficacia que ha permitido que en nuestro país haya surgido una 

multiplicidad de operadores para los distintos servicios, redundando en una mayor capacidad de elección por 

los usuarios, y la aparición de un importante sector de las telecomunicaciones, lo que, a su vez, ha 

proporcionado las infraestructuras y condiciones idóneas para fomentar el desarrollo de la sociedad de la 

información, mediante su convergencia con el sector audiovisual y el de los servicios telemáticos, en torno a 

la implantación de internet. (Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicación) 
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géneros y satisfaga las necesidades informativa, cultural, educacional y de entretenimiento 

de la sociedad española.  

!
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, define que “esta Ley 

regula la comunicación audiovisual de cobertura estatal y establece las normas básicas en materia 

audiovisual sin perjuicio de las competencias reservadas a las Comunidades Autónomas y a los 

Entes Locales en sus respectivos ámbitos” (Ley 7/2010, de 31 de marzo) 

!
3.1.2.3. Libertad de información  

!
“La libertad de información puede definirse como el derecho a tener acceso a la información que 

está en manos de entidades públicas”. (Unesco,  

!
Esta libertad está dentro del derecho a la libertad de expresión que  donde la Unesco deja 

claro que la libertad de expresión incluye el derecho de “investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión” (Unesco,  

!
Con esta libertad, se espera que los ciudadanos puedan obtener otros derechos, ya que 

tendrán acceso a información de los gobiernos, y además estos organismos políticos, 

podrán asegurar una democracia igualitaria y unida. 

!
Es decir, que el derecho a la información permite al gobierno servir a los ciudadanos. Por 

lo que estos ciudadanos contarán con más información y datos sobre como el gobierno 

que les dirige está actuando y como marcha y así, estos tendrán opiniones bien formadas y 

podrán participar de lleno en las votaciones o en la elección de su gobierno.  

!
Otros instrumentos internacionales también han nombrado el derecho a la libertad de 

información como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)3 y la 

!
3  Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir 

y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 

en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos 
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Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969)4 .  

!
También es fundamental en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información, donde se ha marcado estas libertades como los pilares fundamentales de las 

sociedades del conocimiento. 

!
Todas estas legislaciones defienden el mismo derecho de los ciudadanos ha poder obtener y 

tener acceso a la información que tengan los gobiernos y las instituciones gubernamentales 

dado que esta debe ser pública y, solo en algunos casos, esta puede ser no divulgada por 

razones de seguridad o privacidad.  

!
Durante los últimos años, este derecho se ha proclamado cada vez en más países, incluso 

en países en vías de desarrollo. Por ejemplo “en 1990 solo 13 países habían adoptado leyes 

nacionales sobre la libertad de información, mientras que en la actualidad hay más de 80 leyes 

aprobadas en la materia en países de todo el mundo y hay otras 20 o 30 que se están estudiando en 

otros países” (Unesco) 

!
En la Constitución de 1945 de la Unesco, la Organización apoya a “facilitar la libre 

circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen” (Estrategia a Plazo Medio de la 

UNESCO, 2008-2013). 

!
Además, esta libertad también se ha puesto de relieve en la Declaración de Brisbane sobre 

libertad de información: el derecho a saber de 20105, la Declaración de Maputo: Promover 

la libertad de expresión, el acceso a la información y la emancipación de las personas de 

!
!
4 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 

sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. !
5 Definiendo el derecho a la información como el derecho de cada individuo a tener acceso a la información 

que está en manos de entidades públicas en todos los planos, local, nacional e internacional. !
!
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2008, y la Declaración de Dakar sobre medios de comunicación y buena gobernanta de 

20056  y en El Derecho del Público a Saber publicado en Junio de 1999. 

!
Máxima divulgación 

!
“La legislación relativa a la libertad de información deberá seguir el principio de máxima 

divulgación” (Artículo 19, 1999:1) Lo que quiere decir es que cualquier información, aunque 

esté en poder de un órgano público , deberá difundirse a toda aquella persona, ya sea 

porque estas tienen algún interés por esta información, o porque simplemente tienen 

derecho a conocer esta información.  

!
Por ello, también se marca como un delito destruir información, u obstruir el acceso a esta 

aunque sea para proteger la integridad de los documentos. Estos organismos públicos 

también deberán conservar y mantener los documentos, sin importar el soporte en el que 

estén. 

!
Obligación de publicar 

!
“Los órganos públicos tendrán la obligación de publicar la información 

importante” (Article 19, 1999: 2) 

!
Los órganos públicos deberán publicar, y difundir, toda aquella información que 

consideren de interés público. “Como mínimo, los órganos públicos deberán tener la 

obligación de publicar las siguientes categorías de información” (Article 19, 1999: 2) 

!
 -Información sobre como funciona el órgano público, costes, objetivos, cuentas 

verificadas, normas… 

 -Información sobre las quejas y solicitudes relacionadas con el órgano público. 

!
!
!
6 Subrayando que el libre acceso a la información que obra en poder de las entidades públicas es un 

componente esencial del buen gobierno, 

Subrayando también que el respeto de los principios de buen gobierno es esencial para reducir la pobreza en 

el mundo entero, 
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!!
 -Las diferentes directrices y normas que la gente deba seguir para poder aportar 

propuestas políticas o legislativas. 

 -El tipo de información que el organismo público tiene y como la mantiene 

 -Información sobre las decisiones que toma el organismo y que repercusiones 

puedan tener estas en el público. 

!
Promoción de la transparencia en la administración pública 

!
“Los órganos públicos promoverán activamente la transparencia” (Article 19, 1999: 2) 

!
Promoverán e impulsarán una cultura de transparencia en la administración pública que 

ayudará a que estas alcancen la libertad de información. 

!
Con esta promoción, los órganos también deberán adaptarse al público a la hora de 

difundir la información, por ejemplo, en un país donde el analfabetismo sea muy elevado y 

la distribución de periódicos escasa, las emisiones tanto de radio como de televisión, 

deberán usarse como un instrumento a la hora de propagar la información y de educar al 

público sobre esta.  

!
Régimen restringido de excepciones 

!
“Las excepciones se definirán con claridad y precisión y estarán sujetas a criterios estrictos de daños 

e interés público” (Article 19, 1999: 3) 

!
Como se explicaba en el punto 1, los organismos públicos deben publicar toda la 

información que sea de interés publico, pero existen ciertas salvedades en las que esta 

puede no ser publicada.  

!
 La información deberá estar relacionada con uno de los fines legítimos enunciados   

 en la ley. 

 La información deberá constituir una amenaza de daño importante a dicho fin. 

 El daño potencial deberá ser mayor que el interés público de la divulgación. (Article 19,  

 1999: 3) 
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!
Procedimiento para facilitar el acceso  

!
“Las solicitudes de información se tramitarán rápida e imparcialmente y existirán mecanismos de 

revisión independiente de cualquier denegación” (Article 19, 1999: 5) 

!
Existirán tres procedimientos para llevar a cabo una solicitud de información:  

 -Procedimiento interno del órgano público 

 -Recurso a un órgano administrativo independiente 

 -Recurso judicial 

!
En el caso de que las personas que quieran acceder a la información pertenezcan a ciertos 

grupos, como personas que no sepan leer o escribir, la organización deberá ayudar y tomar 

las medidas oportunas para que estos puedan llevar a cabo los procedimientos para obtener 

la información que quieran.  

!
Coste 

!
 “La presentación de solicitudes de información no deberá entrañar un coste excesivo que actúe 

como factor disuasorio” (Article 19, 1999: 6) 

!
En algunos países se ha generado una medida para que el coste nunca sea superior a lo que 

el público pueda permitirse y que así este nunca sea disuasivo. Por un lado han impuesto 

una tarifa fija para todas las peticiones de información y, después, una tarifa progresiva que 

depende del costo real de recuperar y difundir esa información. 

!
Reuniones abiertas 

!
“Las reuniones de los órganos públicos deberán estar abiertas al público” (Article 19, 1999: 7) 

!
La libertad de información no solo se refiere a que el público pueda ver u obtener ciertos 

archivos con información, sino también “a saber lo que el gobierno está haciendo en su 

nombre”. Por ello “todas las reuniones de órganos ejecutivos deben estar abiertas al 

público”. 

!
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Precedencia de la divulgación 

!
“Las leyes incompatibles con el principio de la máxima divulgación serán modificadas o derogadas” 

(Article 19, 1999: 7) 

!
Todas las leyes, en medida de lo posible, deberán respetar y ser lo más compatibles posibles 

con las leyes de libertad de información.  

!
Protección de quienes revelan actuaciones indebidas 

!
“Deberá protegerse a las personas que revelan información sobre actuaciones indebidas” (Article 

19, 1999: 8) 

!
Todas las personas que publiquen o den información sobre un organismo público deberá 

ser protegido de “toda sanción jurídica, administrativa o laboral” (Article 19, 1999: 8). Siempre 

que estas personas hayan revelado esa información en un acto de buena fe y en la creencia 

de que esta sea cierta deberán ser protegidos. 

!
Junto a estos derechos existen dos cláusulas que aportan a los profesionales de la 

información cierta libertad a la hora de tener que exponer la información al público, y es 

por ello que con estas cláusulas los profesionales de la información pueden usarlas a ellas 

para que su profesión, y su conciencia, no se vea afectada y que nunca tengan que realizar 

ningún trabajo, o noticia, que esté en contra de sus pensamientos o de su moral ética.  

!
Por ello voy a explicar estas dos salvedades, la cláusula de conciencia y el derecho al secreto 

profesional.  

!
Junto a estas dos derecho, o libertades, la de expresión y la de información, existen dos 

cláusulas con las que cuentan los profesionales de la información, la cláusula de conciencia 

y el derecho al secreto profesional.  

!
3.1.2.4. Cláusula de conciencia 

!
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Esta cláusula está desarrollada en la Ley Orgánica 2/1997 de 19 de junio. En este 

documento podemos leer varios matices de esta cláusula, en qué casos se puede utilizar y 

quien puede hacer uso de ella.  

!
Esta ley define esta cláusula como “un derecho constitucional de los profesionales de la 

información que tienen por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su función 

profesional” (Ley Orgánica 2/1997 de 19 de junio) 

!
En la presente ley también se explican tres casos en los que estos profesionales de la 

información, podrán hacer uso de esta cláusula.  

!
1. Por el contrario, el secreto profesional que tienen relación con los profesionales de 

la información no se ha regulado aún.  Por lo que , como se puede ver en la STC 

21/200, existen varios problemas a la hora de contrastar algunas informaciones 

dado que los profesionales de la información deciden no revelar sus fuentes y, por 

tanto, es imposible conocer el grado exacto de veracidad de la información que 

transmiten.  

!
Sobre este enfrentamiento contamos con la STC 160/2003 donde se vulneró el derecho a 

la libertad de expresión por unas críticas políticas en una rueda de prensa.  

!
A todo esto, tanto a la cláusula de conciencia como al secreto profesional hay que unirle 

una última libertad de los profesionales de la información  que pueden usar para defender 

sus trabajos y defender su propia profesionalidad, y ese es el derecho de rectificación.  

!
Este derecho está desarrollado en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de mayo. En esta ley 

orgánica se deja claro que todas las personas, tanto natural como jurídicas, “tienen derecho a 

rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que el 

aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio” (Ley Orgánica 2/1984, 

de 26 de mayo) 

!
En el artículo 2 de esta ley también se explica como se ha de llevar a cabo esta rectificación 

“El derecho se ejercitará mediante la remisión del escrito de rectificación al director del medio de 

comunicación dentro de los siete días naturales siguientes al de publicación o difusión de la 

información que se desea rectificar” (Ley Orgánica 2/1984, de 26 de mayo) 
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!
También se explica como hay que llevar a cabo este derecho, en el artículo 3 de esta ley 

orgánica también se explica como ha de llevarse a cabo la rectificación en el caso de que las 

dos partes, la persona afecta y el medio de comunicación, estén de acuerdo en la 

rectificación.  

!
 Siempre que el derecho se ejercite de conformidad con lo establecido en el artículo  

 anterior, el director del medio de comunicación social deberá publicar o difundir   

 íntegramente la rectificación, dentro de los tres días siguientes al de su recepción con  

 relevancia semejante a aquellas en que se publicó o difundió la información que se rectifica, 

 sin comentarios ni apostillas (Ley Orgánica 2/1984, de 26 de mayo) 

!
Si por el contrario el jefe del medio de comunicación se niega ha transmitir o difundir la 

rectificación, la persona afectada podrá presentar la rectificación “en los siete días hábiles 

siguientes ante el Juez de Primera Instancia de su domicilio o ante el del lugar donde radique la 

dirección del medio de comunicación” (Ley Orgánica 2/1984, de 26 de mayo) 

!
3.1.2.5. Derecho al secreto profesional 

!
Se trata de una obligación legal con la que cuentan algunas profesiones por lo que pueden 

ocultar ciertas informaciones que han recibido de algunos clientes o fuentes. El derecho al 

secreto profesional se mantiene vigente incluso en un juicio.  

!
En el caso de los periodistas, estos profesionales cuentan con el derecho de no revelar toda 

la información que han obtenido sobre un asunto o la manera en que la han conseguido. 

Este derecho se suele utilizar para mantener a salvo las fuentes de los periodistas y que 

estas puedan seguir dando información sin que su seguridad se vea afectada.  

!
Este derecho es definido por la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de 

España) en el artículo 10 como:  

!
El secreto profesional es un derecho del periodista, a la vez que un deber que   

 garantiza la confidencialidad de las fuentes de información. Por tanto, el periodista   

 garantizará el derecho de sus fuentes informativas a permanecer en el anonimato, si así ha  

 sido solicitado. No obstante, tal deber profesional podrá ceder excepcionalmente en el  
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 supuesto de que conste fehacientemente que la fuente ha falseado de manera consciente la  

 información o cuando el revelar la fuente sea el único medio para evitar un daño grave e  

 inminente a las personas (FAPE, Artículo 10). 

!
El problema de este derecho es que muchas veces entra en polémica porque no está del 

todo regulado que tipo de información debería quedar oculta por el derecho del secreto 

profesional ,y cual debería ser de ámbito público a pesar de este derecho.  

!
Pero a pesar de ello, este derecho se ha convertido en una de las reivindicaciones más 

sonadas en el mundo periodístico ya que muchos países no lo permiten o no lo ven con 

muy buenos ojos.  

!
Algunos de estos países son Francia, Bélgica, Gran Bretaña y algunos estados de Estados 

Unidos que no lo permiten, aunque la mayoría de países democráticos si que cuentan con 

ese derecho.  

!
Tipos de secretos profesionales 

!
Existen diferentes tipos de secretos profesionales: 

!
1.Secreto profesional absoluto 

!
Donde los periodistas pueden ocultar la identidad de sus fuentes informativas ante varias 

autoridades o su director de prensa.  

!
Los países que permiten este tipo de secreto profesional son: Alemania, Argentina, Austria, 

Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos (California, Indiana, 

Minnesota, Nebraska, Nueva York), Estonia, Finlandia, Haití, Indonesia, Italia, Lituania, 

República de Macedonia, Malasia, Mozambique, Nigeria, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay, 

Venezuela y Yemen, pero no España.  

!
2. Secreto profesional calificado 

!
Se trata de un secreto profesional casi absoluto y solo puede ser roto en ciertos casos. 

Puede que sea porque el tema que se trata solo cuenta con una fuente posible y que esta sea 
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de interés general, bien porque de la información que tenga el periodista dependa la 

salvaguarda de bienes jurídicos protegidos y relevantes para la sociedad, y siempre estará 

sujeto a una petición por parte de la autoridad jurisdiccional competente.  

!
Este tipo de secreto profesional es el que se da en España, además de en Albania, Andorra, 

Bielorrusia, Estados Unidos (Alaska y Georgia), Filipinas, Jordania, Moldavia, Rusia y 

Suecia.  

!
3. Secreto profesional limitado 

!
 El secreto profesional limitado se encuentra sujeto a mayores restricciones que el secreto  

 profesional paradigmático en tanto no se puede ejercer frente a las autoridades   

 jurisdiccionales y legislativas, en un número mayor de casos que el paradigmático, aunque  

 aún mantiene con cierta cobertura el bien jurídico protegido del secreto profesional del  

 periodista” (Ernesto, 1998: 584)  !
Este tipo de secreto profesional se da en Algeria, Egipto y Ecuador.  

!
4. Secreto profesional no reconocido 

!
Aunque este tipo de secreto profesional se da en la mayoría de los países democráticos 

donde se ejerce el periodismo con independencia, existen algunos ordenamientos jurídicos 

de algunos países democráticos occidentales, que no reconocen el secreto profesional.  

!
Algunos países son Francia, Bélgica, Gran Bretaña y algunos estados de Estados Unidos. 

!
3.2 REGULACIÓN INTERNACIONAL 

!
Aunque ya he explicado y mostrado que derechos regulan el derecho a la intimidad y el 

derecho a la intimidad estos dos derechos están también regulados y estipulados en el 

ámbito internacional por medio de varias declaraciones, pactos y cartas de derechos.  

!
Esto nos demuestra la importancia que se le ha dado a lo largo de la historia, como explico 

al inicio del trabajo, hasta la actualidad a estos dos derechos.  

!
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Ahora dispondré a explicar los diferentes estamentos donde se regulan internacionalmente 

estos derechos, cuando han sido formados, y la posible importancia que se les da a estos 

derechos o como han influenciado en estos decretos.  

!
Lo más curioso que encontraremos en estas declaraciones o pactos internacionales, es que 

en todos se reconocen el derecho a la imagen propia, a la privacidad de la vida privada de 

las personas y de sus comunicaciones, se me hace curioso la cantidad de veces que este 

derecho entra en conflicto con el derecho a la información y el derecho del resto de 

personas a conocer diferentes datos que, muchas veces, pertenecen a la vida privada o 

familiar de otros.  

!
Es por ello que, después de esta parte, explicaré y estudiaré los limites de cada derecho y las 

garantías de cada uno para así poder entender mejor como los tribunales eligen, o 

anteponen, un derecho al otro.  

!
3.2.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

!
Se trata de un documento acogido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entró 

en vigor el 10 de diciembre de 1948 en París. Esta declaración se realizó en base a a la carta 

de los Derechos Humanos de San Francisco de 1945.  

!
Aunque no es un documento obligatorio o vinculante para los Estados, sirvió como base 

para la creación de las dos convenciones internacionales de la ONU, el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales. Estos dos últimos pactos fueron adoptados por la Asamblea General de 

Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1976.2 

!
3.2.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

!
Se trata de un pacto de carácter general que muestra los derechos civiles y políticos 

internacionales y explican los mecanismo que se han de llevar para protegerlos y 

garantizarlos para que todos los seres humanos puedan hacer uso de ellos 1. 

!
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Con este pacto quiero demostrar la importancia internacional de estos dos derechos. y que, 

al igual que en el resto de pactos se reconocen siempre la protección de la vida privada de 

las personas, su familia, el domicilio y las comunicaciones de estos ya sea por medio de 

correspondencia, llamadas o algún otro método. 

!
 Artículo 17 

 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su   

 familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y   

 reputación. !
 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o   

 esos ataques. ((Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos, Artículo 17) !
 Artículo 19 

 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

!
 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende  la  

 libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin   

 consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o   

 artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. !
 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña  deberes   

 y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas   

 restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la  ley y ser  

 necesarias para: 

  a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

  b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral  

  públicas. (Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos, Artículo 19) 

!
3.2.3 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.  

!
El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales es más conocido como la Convención Europea de Derechos Humanos. 

Fue acogida por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950 y entró en vigor en el 

año 1953.  

!
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La función de este convenio es la de proteger todos los derechos, y libertades, 

fundamentales de los ciudadanos, y personas, que se encuentren bajo la jurisdicción de los 

Estados Europeos.  

!
Aunque este convenio ha sido modificado y desarrollado a través de diferentes protocolos 

que han ido añadiendo diferentes derechos y libertades a la lista, el derecho a la imagen 

propia y el derecho a la información han estado desde el principio en la lista de los 

derechos fundamentales.  

!
Otra de las cosas que se han ido incrementando es el listado de países que se han unido en 

la lucha por mantener estos derechos y libertades impunes y que todos los ciudadanos 

puedan contar con ellos.  

!
Dentro del artículo 10 se describe el derecho a la libertad de expresión y de prensa y la 

regulación de las restricciones a las que se puede ver sometido este derecho como la 

seguridad nacional, la integridad territorial, la defensa del orden o la prevención del delito o 

la salud y, moral o reputación de de otros.  

!
 ARTÍCULO 8 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su 

correspondencia. 

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en 

tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una 

sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el 

bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones 

penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las 

libertades de los demás. (Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos 

y las Libertades Fundamentales, Artículo 8)  !!
 ARTÍCULO 10 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad 

de opinión y la libertad de recibir o  de comunicar informaciones o ideas sin que pueda 

haber injerencia  de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente 

artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de 

cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 
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2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser 

sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, 

que  constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad 

nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la 

prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación 

o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o 

para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial. (Convenio Europeo para 

la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, Artículo 10)  

!
3.2.4 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  

!
 “Los pueblos de Europa, al crear entre sí una unión cada vez más estrecha, han decidido 

compartir un porvenir pacífico basado en valores comunes.” (Carta de los derechos fundamentales 

de la Unión Europea).  

!
Se trata de un documento que contiene también derechos humanos y que se proclamó en 

el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea el 7 de 

diciembre de 2000 en Niza.  

!
Como vemos, en esta carta de derechos también se acogen los derechos a la intimidad y el 

derecho a la información, pero esta vez dividido en tres artículos.   

!
En primer lugar está el artículo 7 donde explica las etapas privadas con las que contamos 

cada uno de los ciudadanos europeos pero, a diferencia de otros estamentos, dividen el 

derecho a la imagen en dos artículos, por lo que en el artículo 8 también definen la 

protección de datos de cara a instituciones públicas o privadas encargadas de acoger los 

datos de carácter personal y de guardarlos y como estos deben ser usados y cuando pueden 

cederse a terceras partes.  

!
Por otro lado, al igual que el resto de convenios internacionales, también aparece 

reconocido en esta carta de derechos lo referido a la libertad de expresión y de información 

en el artículo 10.  

!
!
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En el artículo se hace especial hincapié en la libertad de los medios de comunicación y en el 

pluralismo de estos. 7 

!
 Artículo 7 

 Respeto de la vida privada y familiar 

 Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su    

 domicilio y de sus comunicaciones. (Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión  

 Europea, Artículo 7)  !
 Artículo 8 

 Protección de datos de carácter personal. 

1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que a 

conciernan.  

2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del 

consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo 

previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la 

conciernan y a su rectificación.  

3. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad 

independiente. (Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

Artículo 8)  

!
 Artículo 10 

 Libertad de expresión y de información.  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la 

libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin 

que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.  

2. Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. (Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Artículo 10)  

!
!
!
!
!
!
7 “Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo”. (Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, Artículo 10) 
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4. LÍMITES Y GARANTÍAS DE ESTOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 
!
En cuanto al derecho al honor, el punto de partida a la hora de hablar sobre límites y 

garantías de este derecho fundamental sería la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo. A 

parte de esto, los ciudadanos cuentan con tres vías para que este derecho se vea protegido, 

la vía constitucional, la civil y la penal.  

!
En el caso del derecho a la información, este, como hemos ido viendo a lo largo de todo el 

trabajo, va muy ligado a el derecho al honor, por ello es normal que comparta las garantías 

y límites junto a los otros derechos fundamentales y que, a la hora de estudiarlo en el 

Código Penal, se vean entrelazados estos dos derechos.  

!
4.1 Límites de los derechos y libertades fundamentales 

!
Los límites en los derechos fundamentales se ven regidos dependiendo de las diferentes 

situaciones y de cada caso, por ello, aunque existen algunos límites, cuando se trata de los 

derechos fundamentales es muy complicado componer una límites rígidos.  

!
Aún así, se encuentra el núcleo de certeza y el halo de incertidumbre, y con esto los límites 

de los derechos fundamentales, se dividen en dos teorías: 

!
 -Teoría estricta: Con esta solo se tiene en cuenta el núcleo de certeza y así se 

garantiza la seguridad jurídica que de que todos los ciudadanos vean sus derechos 

respetados.  

 -Una teoría que admite tanto el núcleo de certeza como el halo de incertidumbre,  

es la teoría más racional y la que se suele utilizar para así poder optar con la acción más 

justa.  

!
A parte de estas dos teorías, dentro de los límites de todos los derechos fundamentales 

podemos encontrar tres tipos de límites:  

!
 -Limitaciones internas expresas 

 -Limitaciones internas lógicas o inmanentes 
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 -Limitaciones externas o contingentes. Este tipo de límites está permitido, por la 

Constitución española, que sea usado por los legisladores.  

!
4.2 Garantías de los derechos y libertades fundamentales.  

!
Las garantías de los derechos fundamentales están recogidas en el Capítulo IV, Artículos 

53.1 y 53.2 de la Constitución Española. Según estos artículos podemos diferenciar entre 

tres tipos de garantías. 

!
 1. Garantía normativa: Estos derechos, los derechos fundamentales, necesitan de  

 una protección especial y es por ello que la Constitución Española cuenta   

con una regulación especial para ellos.  

  -Eficacia directa de los derechos fundamentales 

  -Reserva de ley: es decir que los derechos fundamentales se regulan a  

  través de la Ley Organica 1/1982 

  -Reforma por la vía compleja del artículo 168 

!
 2. Garantía institucional: Para esta garantía, la Constitución Española generó la  

  figura de El Defensor del Pueblo, se trata de una institución cuya   

  finalidad es la de proteger a los ciudadanos para que sus derechos   

  fundamentales no se vean violados y que la administración no cometa  

  nunca errores.  

!
 3. Garantía jurisdiccional: Este tipo de garantías se estipularon para que aquellos  

 ciudadanos, que hayan visto sus derechos fundamentales vulnerados,   

 puedan recurrir ante la ley y así recuperarlos. Los ciudadanos pueden   

 presentarse ante:  

!
  -Órganos judiciales ordinarios: 

  -Tribunal Constitucional: Si el ciudadano ha llevado su demanda a todos  

  los recursos posibles y no ha conseguido nada, puede presentar su   

 demanda al Tribunal Constitucional o intentar conseguir un recurso de   

 inconstitucionalidad.  

  -Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
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4.3 Responsabilidad civil y penal por vulneración de derechos 

!
Dentro de el Código Penal el derecho al honor se puede encontrar recogido en el Título XI 

Libro II donde se ven regulados los delitos correspondientes a las injurias hacia una 

persona y las calumnias.  

!
 Es injuria la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su  

 fama o atentando contra su propia estimación. 

 Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y   

 circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. 

 Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo  

 cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio  

 hacia la verdad. (Código Penal, Articulo 208) 

!
Y las calumnias en el artículo 205 de el Código Penal: “Es calumnia la imputación de un delito 

hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.” 

!
En el Código Penal también podemos ver el Capitulo III dedicado a el descubrimiento y 

revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional. Cierto es que estos 

artículos no se centran solo en el derecho a la información como lo conocemos, 

información dada en los periódicos, medios de comunicación…, sino más bien en secretos 

de estados o información más relevante para otras naciones a la hora de llevar a cabo un 

ataque o comenzar una guerra.  

!
 El que, sin propósito de favorecer a una potencia extranjera, se procurare, revelare, falseare  

 o inutilizare información legalmente calificada como reservada o secreta, relacionada con la 

 seguridad nacional o la defensa nacional o relativa a los medios técnicos o sistemas   

 empleados por las Fuerzas Armadas o industrias de interés militar, será castigado con la  

 pena de prisión de uno a cuatro años. (Código Penal, Artículo 598) !!!!
!
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5. CONFLICTOS ENTRE EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y EL 

DERECHO A LA INFORMACIÓN 
!
Es muy habitual, y existen muchos ejemplos, de los repetitivos conflictos, y choques, que 

existen entre el derecho al honor, la intimidad  y la propia imagen y el derecho a la 

información.  

!
El mayor de los problemas de estos conflictos es que no existen una ley única para todos y 

que cada caso dependerá de la situación en la que se haya llevado a cabo la violación de los 

derechos, las personas implicadas y la importancia o trascendencia de el delito. Por ello, 

cada caso deberá ser investigado por separado para conseguir un veredicto justo y fiel a las 

circunstancias.  

!
Al tratarse de dos derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española no existe 

una jerarquía que le de más importancia a uno que a otro. Por ello, en caso de colisión entre 

estos dos derechos, la respuesta vendrá dada dependiendo del contexto de cada caso.  

!
Así, existen múltiples ejemplos donde los tribunales han dictaminado diferentes sentencias, 

que pueden llegar a ser contradictorias, sobre el mismo caso o casos similares dependiendo 

de la fecha en la que se haya llevado a cabo el juicio y la publicación de las sentencias.  

!
Es por ello que también es muy importante la época en la que se hayan creado los 

conflictos dado que es muy diferente la importancia que le damos actualmente al derecho a 

la intimidad que la que se le daba hace algunos años, o al derecho a la información. 

!
Por todo esto, a la hora de preguntarnos que derecho prevalecerá por encima del otro, el 

Tribunal Constitucional lo deja claro, todo dependerá del donde, el cuando, el como y el 

quién. A pesar de todo, y de que no exista una ley única para solucionar estos conflictos, si 

existen algunas pautas que se deben seguir para poder resolver estos conflictos.  

!
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El primero de ellos es el interés que la información que se ha conseguido pueda tener para 

el público y la importancia que tenga a la hora de formar una opinión pública. También se 

deberá tener en cuenta la relevancia pública de las personas implicadas, por ejemplo si los 

afectados son políticos, que tengan relación con algún suceso importante, las relaciones 

sociales de esas personas u otras circunstancias.  

!
Si el conflicto se ha dado porque se ha difundido una noticia donde se denigra la imagen 

personal de una persona, para que el derecho a la información permanezca por encima del 

derecho al honor, esta información, obligatoriamente, deberá cumplir el requisito de 

veracidad.  

!
A pesar de todo esto, la información emitida por algún medio, solo deberá usarse para 

informar sobre algún tema, y nunca se deberá usar para denigrar la imagen pública de una 

persona dado que “la libertad de expresión no ampara en ningún caso el derecho al 

insulto” (Helena, 2011: 2)  

!
Pero esta denigración de la imagen pública dependerá mucho de la vida y las circunstancias 

de estas personas ya que el Tribunal Constitucional permite unas críticas más duras hacia 

figuras públicas que ostenten un cargo donde tengan una mayor exposición pública, como 

se indica en la STC 204/2001 de 15 de octubre “estos personajes con notoriedad pública 

asumen un riesgo frente a aquellas informaciones, críticas u opiniones que pueden ser molestas o 

hirientes” (STC 204/2001 de 15 de octubre) 

!
A pesar de ello, no se desvelarán, innecesariamente, información o aspectos de la vida 

privada de nadie que no sea relevante para la información o para el público.  

!
5.1. Ejemplos de conflictos 

!
Al no existir una ley única y mágica para solucionar todos los conflictos entre estos dos 

derechos, explicaré dos casos que se han dado, donde uno se le dio la razón al derecho de la 

información, y el otro al derecho del honor.  

!
Primero explicaré el caso donde se denominó culpable a Encarna Sánchez por una 

intromisión en el derecho al honor de dos militares.  
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!
La sentencia del Tribunal Constitucional 1/2005, de 17 de enero, explica que la acusada 

emitió una entrevista que había realizado a Gerardo Santana Galindo, a Fernando Sagaseta, 

abogado defensor del Sr. Santana, y a la madre y a la novia de este último.  

!
En esta sentencia, Juan Miguel Castro Santa-Cruz y Antonio Rafael León González, dos 

militares de alto rango, demandaban a la periodista Encarna Sánchez Jiménez porque el 30 

de marzo de 1989 esta realizó una entrevista en la que se hablaba de una demanda que 

había impuesto el entrevistado, Gerardo Santana Galindo, a los dos militares nombrados al 

principio.  

!
El entrevistado había puesto una demanda por que, durante su servicio militar, los dos 

militares habían sodomizado al demandante. Esta demanda acabó siendo sobreseída ya que 

no se contaba con pruebas suficientes para acusar a los dos militares ni pruebas de que la 

sodomización se había llevado a cabo.  

!
La radio COPE sostenía que en la entrevista no se había revelado ningún nombre y que, 

además, el tema era de interés público. Por ello sostenían que era incoherente que se les 

acusara de informar de algo que, en el momento de la entrevista, era objetivamente cierto.  

!
Por ello denunciaban que en un Estado de Derecho era irracional que se condenará a un 

periodista por informar de los sucesos y que estaban restringiendo la libertad de 

información de estos.  

!
Además defendían la veracidad de lo que retransmitieron diciendo que se habían basado en 

fuentes fiables, como son los documentos de la denuncia impuesta por la víctima. Además 

de que Encarna Sánchez no emitió, durante la entrevista, ningún juicio y solo expuso los 

hechos.  

!
A pesar de todo ello, el Tribunal Constitucional, tras leer la transcripción de la entrevista, 

cree que la periodista no se contuvo en el periodismo neutral y que emitió ciertos juicios 

donde daba por sentado que los hechos de los que acusaban a los militares eran reales.  

!
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Por ello, esta entrevista no puede ser reconocida por el artículo 20.1 d de la CE, ya que se 

dieron por cierto hechos que no habían sido probados verazmente y que además no 

respetaron la presunción de inocencia de los militares.  Es por ello que la entrevista que 

realizó la periodista no puede prevalecer frente al derecho al honor y es un claro ejemplo de 

un uso incorrecto de as libertades informativas.  

!
Por todo esto, el resultado de este conflicto, entre el derecho al honor y el derecho a la 

información, acabó siendo beneficioso para el primer derecho. La sentencia deja claro que 

la retransmisión de esa entrevista constituyó una intromisión en el derecho al honor de los 

demandantes y se desestimó los recursos de amparo interpuestos por la Radio Popular, 

S.A., COPE y Pilar Cebrián Morenilla (heredera de Encarnación Sánchez Jiménez). 

!
El segundo caso que explicaré será el caso de Arnaldo Otegi contra España. En este caso 

se acusa a Arnaldo Otegi de difundir injurias contra el Rey tras calificarle como “jefe de los 

torturadores”.   

!
En el 2003, durante una conferencia de prensa, Otegi, como portavoz del grupo 

parlamentario Sozialista Abertzaleak, comentó una visita que el Rey había realizado al País 

Vasco. El político se refirió a Don Juan Carlos como “el responsable de los torturadores”.  

!
Por un lado, se le acusó de injurias y de no respetar el derecho al honor del Rey de España, 

que como cualquier ciudadano, está amparado en el artículo 18 de la Constitución 

Española. Ante esta situación, el acusado interpuso un recurso de amparo alegando que su 

derecho de libertad de expresión, y de libertad ideológica, estaban siendo vulnerados.  

!
Aunque en un principio el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco afirmó que las 

declaraciones del acusado no podían ser sancionadas por la condena penal dado que, 

aunque eran ofensivas, estaban amparadas por la libertad de expresión. 

!
Pero, después de esta sentencia, la Fiscalía General del Estado presentó el caso ante el 

Tribunal Supremo de España, quien dictaminó que las declaraciones del acusado atentaban 

contra el derecho al honor del Rey de España, por lo que se le condenó, dando más 

importancia al derecho al honor.  

!
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Pero, poco después, en la sentencia de 15 de marzo de 2011, caso Otegi Mondragón contra 

España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que España había infringido 

el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y que se vulneró el derecho a 

la libertad de expresión del acusado.  

!
Este caso es especialmente importante dado que es un ejemplo práctico que demuestra que 

no existe una sola ley para definir los conflictos que existen entre varios derechos 

fundamentales ya que cada tribunal dio una sentencia diferente. Y por ello en cada caso 

habrá que estudiar por separado las circunstancias y las personas implicadas.  

!
5.2 Evolución de los conflictos 

Pero será mejor que empecemos desde el principio y tengamos en cuenta como ha ido 

evolucionando la interpretación de estos derechos a lo largo de la historia del Tribunal 

Constitucional teniendo en cuenta varios ejemplos y varias sentencias que este tribunal ha 

dictaminado desde la constitución española de 1978. 

!
En la primera jurisprudencia que dictaminó el Tribunal Constitucional reconocieron la 

superioridad del artículo 18 de la Constitución Española frente al derecho de la 

información ya que apostaban por el honor de las personas. Aunque esto cambió con la 

sentencia 104/1986 donde esta trayectoria cambió y se empezó a una orientación opuesta 

donde se le daba superioridad a los derechos del artículo 20 de la Constitución Española 

dado que defendían que el derecho al honor era un derecho fundamental.  

!
Esta orientación solo se mantuvo hasta la sentencia 105/1990 en la cual se estudiaba el 

caso de un periodista deportivo el cual difundió por las emisoras de una cadena de radio, 

información referente a D. José Luis R.  el presidente de la Asociación Española de Fútbol, 

y Diputado de las Cortes de Aragón, dado que este cobraba gastos de trayectos, aunque 

estos no existían y no eran realizados.  

!
EL conflicto, en este caso, existía entre el derecho a informar sobre el delito que se estaba 

llevando a cabo y el derecho a la intimidad del acusado. En este caso prevaleció el derecho 
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a la información frente al del honor aunque contando con algunos márgenes para que no 

colisionen estos derechos. 

Es por ello que para el Tribunal Constitucional proclama que han de prevalecer los 

derechos que ayudan a la libre expresión y a la información siempre y cuando estos últimos 

se utilicen de manera acorde con las exigencias que el propio tribunal concrete.  

!
Explicado esto, debemos tener en cuenta algunas pautas básicas y comunes que se han 

creado para tener un punto en común a partir del cual  desarrollar el caso y el veredicto. 

Por ello, explicaré cada una de estas premisas y pautas.   

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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6. CONCLUSIONES 

1. Lo más importante que he sacado en claro de este trabajo es que no existe una ley 

única para solucionar los posibles conflictos entre estos dos derechos fundamentales y 

que, por tanto, esta será una lucha que se seguirá dando, y que se ha dado, a lo largo de 

toda la historia.  

!
2. Es imposible marcar los límites entre el derecho al honor y el derecho a la información 

y la libertad de expresión, es por ello que existen tantos conflictos y que cada uno 

deberá resolverse de forma individual. 

!
3. Cada conflicto dependerá de la información que se publique, el carácter público o 

privado de las personas sobre la que recae el conflicto y el interés del público por estas. 

!
4. Toda la información que se publique o se difunda deberá ser veraz. En el caso de que 

se trate de un tema que esté en juicio o de un delito en el cual aún no se sepa quienes 

son los culpables o si son ciertas las acusaciones, el profesional deberá publicar como 

han sido los hechos de forma neutral, ya que sino la información que da puede no ser 

veraz y por tanto incumplir el artículo 20.1 sección d.  

!
5. Aunque los periodistas pueden excusarse usando la libertad de expresión, estos deben 

tener claro que el derecho al honor permanecerá por encima de esta ya que la libertad 

de expresión, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española, no acepta las 

injurias contra las personas.  

!
6. Por tanto lo importante en cada conflicto son las personas incluidas en el, las 

circunstancias y la época en la que se desarrolle el conflicto. 

!
7. Sobre esta última conclusión creo que si pusiéramos en una balanza los dos derechos 

fundamentales de los que trata este trabajo, durante algún tiempo vemos que los 
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tribunales dan mayor importancia a uno y que en otros casos dan mayor importancia a 

otros.  

!
8. Además, actualmente, creo que se le da más importancia al derecho a la intimidad y a la 

imagen propia ya que actualmente con las redes sociales o la “prensa rosa”, el derecho 

al honor y a la intimidad se está viendo cada vez más reducido y es más sencillo 

conocer todos los asuntos privados de una persona a través de los medios de 

comunicación, en el caso de que la persona sea una figura pública y de interés social, o 

a través de internet.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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