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Cada vez que un hecho informativo re-
levante por sus repercusiones sociales y 
jurídicas ocupa el altavoz de los medios 
de comunicación se desencadenan 
las controversias sobre la corrección 
supuesta de lo que debe ser la función 
informativa, renacen las quejas contra 
los profesionales y se culpabiliza al 
mensajero del contenido de la noticia, 
pretendiendo así ocultar la realidad 
difundida. Nada nuevo, es la repetición 
de lo ya sabido y la vuelta a recordar 
lo ya dicho, las consecuencias de la 
intencionada falta de una ordenación 
jurídica de las diferentes facetas de la 
actividad informativa en sus distintos 
aspectos, la inexistencia de unas míni-
mas reglas que concreten el ejercicio y 
el contenido del derecho fundamental 
a emitir y a recibir información como 
sustrato y fundamento del derecho de 
participación ciudadana en un régimen 
de convivencia democrático. El páramo 
normativo se expande y deja al albur de 
las interpretaciones judiciales el objeto 

y contenido esencial de tales derechos 
y la naturaleza social y jurídica del 
interés informativo. Con otra parti-
cularidad discordante, la mayoría de 
los pronunciamientos judiciales están 
referidos a situaciones grotescas, a 
veces teatrales e intencionadas, que 
se originan en programas televisivos 
degradantes que nada tienen que ver 
con la información, lo que impide una 
doctrina jurisprudencial relevante. De 
lo que aquí se trata es de la informa-
ción, dejando los mensajes de opinión, 
publicidad o propaganda para otro 
momento que la ocasión lo exija.

La no regulación jurídica de la informa-
ción tiene, como no podía ser de otra 
forma, partidarios y detractores. Los 
primeros consideran que en un Estado 
social y democrático de derecho cual-
quier actividad con repercusión pública o 
de interés general debe tener su corres-
pondiente ordenación legal; los detracto-
res, estando de acuerdo con tal principio, 
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ha de ser veraz es un imperativo consti-
tucional [art. 20.1.d)]. La jurisprudencia 
ha interpretado la veracidad como la 
diligencia del periodista en la obtención 
de la información, veracidad objetiva de 
la existencia de lo difundido y fidelidad 
de su contenido, constatación de fuentes, 
etc. De otra parte, el interés público no es 
un requisito impuesto como la veracidad 
por la Constitución, sino añadido por el 
Tribunal Constitucional fruto de la doc-
trina del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en su interpretación del art. 
10 del Convenio Europeo de 1950. Así, 
en un supuesto de conflicto de derechos 
–información y honor, por ejemplo–, 
cualquier órgano judicial puede inclinar 
la balanza a favor de uno u otro, deter-
minando si una noticia, veraz, es o no de 
interés. El interés público es la esencia 
del derecho a saber colectivo para hacer 
efectivo el derecho de participación. 
Nuestro ordenamiento jurídico referencia 
en parte alguna el contenido del derecho 
a estar informados, o lo que es igual: ¿qué 
tenemos derecho a saber los ciudadanos? 
o ¿sobre qué materias deben informar los 
periodistas para hacernos efectivo ese 
derecho? Para responder a esta cuestión, 
podemos apelar al art. 9.2 de la CE, que 
se refiere a la “participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, econó-
mica, cultural y social”, que no deja de 
ser una de las interpretaciones posibles. 
En lo que hace al caso Urdangarín, la 
veracidad de la información documental 
difundida no ha sido objeto de tacha 

desconfían en razón a la experiencia 
padecida y temen que su reglamentación 
ampare sistemas de control y censura 
por parte de los poderes públicos, 
y, al efecto, prefieren la aplicación del 
ordenamiento jurídico básico a uno 
específico y concreto. También conviene 
recordar la oposición de los empresarios 
del mercado de la noticia. A falta de leyes, 
interpretaciones judiciales a la medida.
 
El caso que ahora nos sirve de referen-
cia dimana de las diligencias previas 
2677/08, seguidas ante un juzgado de 
Palma de Mallorca, declaradas secretas 
desde el Auto de 4 de agosto de 2011 
hasta su levantamiento –en un prin-
cipio, temporal y parcialmente–, por 
Auto de 29 de diciembre de 2011 (caso 
Urdangarín y 13 imputados más). Al 
respecto, el Consejo General del Poder 
Judicial difundió una nota (9 de febrero 
de 2012) manifestando la apertura de 
una investigación para determinar las 
circunstancias de la vulneración del 
secreto sumarial por filtraciones a los 
medios de comunicación. El examen 
de estos hechos puede servirnos para 
reflexionar sobre distintos aspectos 
de la actividad informativa, a saber:

Veracidad e interés público informa-
tivo. Son los pilares que sostienen el 
derecho/deber de emitir información de 
los profesionales para hacer efectivo el 
fundamental derecho a estar informados 
de los ciudadanos. Que la información 
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alguna y su relación con la Familia Real 
–entre otras causas, como la posible 
malversación de caudales públicos– pro-
voca sin duda alguna el interés general. 

Publicidad de las actuaciones judiciales 
y secreto judicial. El artículo 24.2 de 
la CE recoge el derecho de todos “a un 
proceso público sin dilaciones indebi-
das y con todas las garantías”, lo que se 
complementa en el 120.1 declarando que 
las actuaciones judiciales serán públicas, 
“con las excepciones que prevean las 
leyes de procedimiento”. En lo que se re-
fiere a la publicidad de tales actuaciones, 
según la interpretación de los tribuna-
les, las “garantías” se enmarcan en las 
“excepciones”. Este relativo principio de 
publicidad se referencia en la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial al determinar que 
excepcionalmente, por razones de orden 
público y de protección de los derechos 
y libertades, los jueces y tribunales, me-
diante resolución motivada, podrán limi-
tar el ámbito de la publicidad y acordar el 
secreto de todas o parte de las actuacio-
nes judiciales (arts. 232 a 234). Las leyes 
de procedimiento que vienen al caso son 
las de Enjuiciamiento Civil y de Enjuicia-
miento Criminal. La Ley Civil distingue 
entre publicidad de las actuaciones judi-
ciales, pruebas, vistas y comparecencias, 
que podrán celebrarse a puerta cerrada; 
deliberación de los tribunales, que son 
secretas; e información sobre actuacio-
nes que tengan relación con la protección 
del orden público, la seguridad nacional, 

el interés de los menores o la protección 
de la vida privada de las partes y de 
otros derechos y libertades que así lo 
exijan, a las que se le podrá atribuir el 
carácter de reservadas (arts. 138 a 140 y 
754). Es decir, publicidad de las actua-
ciones judiciales pero con las garantías y 
excepciones que los jueces y tribunales 
interpreten en cada procedimiento.

Secreto sumarial. Es la parte del secreto 
judicial que nos ocupa. La Ley Criminal 
establece que las diligencias del sumario 
serán secretas hasta que se abra el juicio 
oral, con las excepciones determinadas 
por la propia Ley. También especifica que 
el abogado o procurador de cualquiera 
de las partes que revelare indebidamente 
el secreto del sumario será corregido con 
pena de multa, al igual que cualquier 
otra persona que no siendo funcionario 
público cometa la misma falta. En el caso 
de un funcionario público, este incurrirá 
en la responsabilidad que el Código Penal 
señale (art. 301). Es el llamado secreto 
genérico sumarial. El art. 302 dispone 
que, aparte de lo dicho en el precepto an-
terior, si el delito fuere público, podrá el 
juez instructor declararlo, mediante auto, 
total o parcialmente secreto para todas 
las partes personadas, por tiempo no su-
perior a un mes (aunque este periodo de 
tiempo puede reiterarse igualmente por 
auto judicial), debiendo alzarse necesa-
riamente con diez días de antelación a la 
conclusión del sumario. Este es el secreto 
específico sumarial. La Ley, al referirse 
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del periodista en relación con el secreto 
sobre las fuentes de una información 
difundida. De la independencia frente 
a la empresa en que trabaja se ocupa la 
cláusula de conciencia. Ateniéndonos 
a su literalidad –“secreto profesional en 
el ejercicio de estas libertades” (infor-
mativas)–, un no-experto en la materia 
difícilmente podría deducir que se refiere 
a las fuentes de la información, no a 
silenciar lo sabido. Hoy, y a falta de una 
ley reguladora, el secreto profesional de 
periodista es una abstracción jurídica 
y, por tanto, interpretable judicialmente 
según las circunstancias de de cada caso. 

Si comparamos el secreto periodístico 
con otros secretos profesionales como el 
de abogados o médicos, la cuestión pri-
mordial se concreta en que la actividad 
informativa que desarrolla el periodista 
no está calificada como de “profesión ti-
tulada”, ya que legalmente se impone en 
parte alguna que para su ejercicio sea 
precisa una titulación académica. Es 
cierto que la mayoría de las redacciones 
de los medios de comunicación están 
ocupadas por licenciados en Ciencias de 
la Información o de la Comunicación, 
pero ello no es un imperativo legal sino 
una conveniencia empresarial. Y es así 
por la inexistencia de colegios profe-
sionales, cuyos estatutos determinen 
quién es periodista y bajo qué habili-
tación o condición puede ejercerse la 
profesión. En el caso de los abogados o 
médicos, cuya función social y pública 

a la publicidad de los debates del juicio 
oral, concreta que serán públicos, pu-
diendo, no obstante, celebrarse a puerta 
cerrada por razones de moral o de orden 
público, o el respeto debido a la persona 
ofendida por el delito o a su familia (arts. 
680 a 682). Al efecto, el Código Penal 
castiga a quienes revelaren actuaciones 
declaradas secretas por la autoridad 
judicial, ya sean estas realizadas por abo-
gados o procuradores intervinientes en el 
proceso, juez o miembro del tribunal, re-
presentante del Ministerio Fiscal, secre-
tario judicial o cualquier funcionario al 
servicio de la Administración de Justicia, 
o cualquier otro particular que interven-
ga en el proceso (art. 466 en relación con 
el 417). No hay duda de que el secreto su-
marial dispone de un amparo minucioso 
y detallado en nuestra legislación penal.

Secreto profesional del periodista. 
Recogido como derecho fundamental en 
la Constitución [art. 20.1.d)], la ley que 
anuncia su regulación aún no ha sido 
promulgada, aunque desde la III Legis-
latura hasta la IX se han presentado 14 
proposiciones de ley, cuya tramitación 
fue denegada sistemáticamente por la 
mayoría gubernamental en el Congreso. 
Situación que viene originando multi-
tud de interpretaciones, generalmente 
interesadas, acerca de su naturaleza 
jurídica, contenido esencial y límites en 
su ejercicio. Tal y como está incardinado 
en la Constitución, puede entenderse 
que tiene por finalidad la independencia 
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no es de mayor o menor trascenden-
cia para la sociedad sino distinta de 
la informativa, su secreto profesional 
carece del amparo constitucional de 
que dispone el secreto periodístico, 
precisando, eso sí, las correspondientes 
titulaciones académicas que les habili-
tan para ejercer la actividad, según los 
estatutos de los respectivos colegios. En 
lo referente a los periodistas y su trabajo 
en los medios, por razones difíciles de 
explicar, los poderes públicos (art. 36 de 
la CE) no han creado colegio profesional 
alguno en el ejercicio de la actividad 
pública, lo que origina la inexistencia 
concreta de derechos y deberes de 
tales profesionales que, además, han 
de acogerse en sus relaciones contrac-
tuales a la legislación laboral básica en 
general o, excepcionalmente, a la civil, 
más allá de los códigos de ética, deon-
tológicos o de autorregulación, cuya 
fuerza jurídica es ciertamente relativa.

El secreto periodístico 
tiene un claro desamparo 
normativo

La conclusión es clara. Mientras que 
el genérico secreto judicial y el especí-
fico secreto sumarial disponen de un 
blindaje jurídico minucioso y expansivo, 
el secreto periodístico carece de amparo 
alguno, salvo las interpretaciones que 
algunos jueces y tribunales hacen al 
considerar que la Constitución es norma 

positiva de directa aplicación y que su 
contenido puede causar efecto sin que 
exista la ley que anuncia el referido art. 
20.1.d). Esta situación legal supone un 
desigual enfrentamiento de derechos, 
en donde el secreto periodístico tiene 
un claro desamparo normativo y acerca 
del cual se ignora su naturaleza jurídica, 
quiénes son sus sujetos activos, conteni-
do esencial y límites a su ejercicio. Las 
preguntas que ahora cabe hacerse son: 
¿el periodista autor de una información 
veraz y de interés público, cuyas fuentes 
sean unas actuaciones judiciales do-
cumentadas pero declaradas secretas, 
incurre en responsabilidad?, ¿prevalece 
el secreto sumarial o el secreto periodís-
tico? y ¿dónde debe buscarse la respon-
sabilidad, en la fuente o en el difusor?  

En lo concerniente a la jurisprudencia 
de los tribunales sobre esta materia, se 
han producido algunos enfrentamien-
tos interpretativos entre el Supremo y 
el Constitucional. El más interesante se 
ocasionó con la STS 702/1998, de 5 de 
febrero de 1998, Sala de lo Civil, sobre 
una cuestión en donde el Supremo debía 
decidir si prevalecía el derecho al honor 
del demandante o el derecho a difundir 
información del medio de comunicación 
demandado. La noticia procedía de lo 
manifestado por un narcotraficante en 
unas diligencias sumariales, secretas 
de acuerdo con el art. 301 de la LECrim., 
a las que tuvo acceso el periodista que 
las difundió y que afectaban al honor de 
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“información”, manifestó que “la mejor 
ley de prensa es la que no existe”. Lo 
que sí existía entonces era la dictadura, 
la censura y el Estado como titular ma-
yoritario de medios de comunicación. 
Hoy aún está vigente parte de la Ley 
de Prensa e Imprenta de 18 de marzo 
de 1966, mientras que no existe norma 
alguna sobre la actividad informativa 
y los profesionales que la desempeñan. 
Respetando cualquier opinión posible 
mejor fundada, la actividad informa-
tiva debe regularse en sus distintos 
aspectos, porque a través de ella se 
hace efectivo un derecho fundamental 
del ciudadano y de la sociedad, y ello 
requiere, por parte de los emisores, 
disponer de una ordenación jurídica 
que coadyuve a su independencia, 
fiabilidad, solvencia y credibilidad. n

un exministro. El tribunal, en resumen, 
consideró que la información difundi-
da, a pesar de su interés general, no era 
veraz por haberse obtenido de modo 
“no lícito”, quebrantando el secreto 
genérico sumarial. Posteriormente, el 
Constitucional concede el amparo al 
diario considerando que el origen “ilegí-
timo” de la información no empece a la 
veracidad, sin perjuicio de las responsa-
bilidades a que, en otro orden, pudieran 
haber lugar, haciendo prevalecer el inte-
rés público de la noticia frente al secreto 
sumarial (TC 54/2004, de 15 de abril). 
Esta doctrina, acertada o no, del máxi-
mo intérprete de la Constitución resuel-
ve conjeturas del caso Urdangarín. 

Un ministro de Información y Turis-
mo, que confundía “informática” con 




