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Empecemos por el principio. Es-
paña se constituyó, mediante
la Constitución de 1978 (CE), en
un Estado social y democráti-

co de Derecho que propugna como
valores superiores de su ordenamien-
to jurídico la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo político, re-
sidenciando la soberanía popular en
el pueblo español, del que emanan los
poderes del Estado. Esa es la configu-
ración de nuestro Estado democráti-
co. Y el derecho fundamental y públi-
co más importante no es otro que el
derecho a participar en las elecciones
de nuestros representantes políticos
mediante sufragio universal, libre,
igual, directo y secreto. Junto a ese de-
recho, la Constitución reconoce y pro-
tege el derecho a la comunicación,
que se especifica –art. 20.1– en el de-
recho a opinar, el derecho de crea-
ción, el derecho de expresión docen-
te y los derechos a emitir y a recibir
información veraz por cualquier me-
dio de difusión. Y cuyo antecedente
preconstitucional fue el Real Decre-

to-Ley de 24/1977, de 1º de abril. No
debe haber muchas dudas, en conse-
cuencia, de la importancia que tie-
nen los derechos a emitir y a recibir
información puestos en concordan-
cia con el derecho de participación.
Para participar hay que estar informa-
dos, nada más simple.

Pues bien, llevamos cinco quinque-
nios discutiendo si la actividad infor-
mativa es una profesión o un oficio;
es decir, si se precisa alguna condi-
ción habilitante para su ejercicio, o
simplemente es fruto de su reiterado
aprendizaje, Cíclicamente, más o me-
nos una vez por Legislatura, los po-
deres públicos, gobernantes y legisla-
dores, consideran la necesidad de or-
denar jurídicamente la actividad y
disponer cuáles son los derechos y de-
beres de sus ejercientes. A esos pode-
res, dice la Constitución en su art.
9.2, les corresponde remover los obs-
táculos que impidan o dificulten la
participación de todos los ciudada-
nos en la vida política, económica,
cultural y social. Informarse para par-

TRIBUNALES
TEODORO GONZÁLEZ BALLESTEROS

¿Derechos para los periodistas?



CUADERNOS DE PERIODISTAS,  DICIEMBRE DE 2005—117

ticipar. Ahora estamos en uno de esos
tiempos históricos. Y cuando esto su-
cede, saltan los viejos demonios que
nos azuzan con las sombras del pasa-
do, los intereses espurios y los bastar-
dos réditos del poder, que con inter-
pretaciones falaces pretenden que al-
go cambie para que todo siga igual.

La importancia de la actividad in-
formativa, reconocida y protegida en
el art. 20.1, nos la viene dando el Tri-
bunal Constitucional (TC) hace casi 25
años al interpretar el contenido de
los derechos de la comunicación. Di-
ce el TC: “El art. 20 de la CE, en sus
distintos apartados, garantiza el man-
tenimiento de una comunicación pú-
blica libre, sin la cual quedarían va-
ciados de contenido real otros dere-
chos que la Constitución consagra,
reducidas a formas hueras las insti-
tuciones representativas y absolutamen-
te falseado el principio de legitimidad
democracia (…) base de toda nuestra
ordenación jurídico-política. La pre-
servación de esta comunicación pú-
blica libre, sin la cual no hay socie-
dad libre ni, por tanto, soberanía po-
pular, exige la garantía de ciertos de-
rechos fundamentales comunes a to-
dos los ciudadanos, y la interdicción
con carácter general de determinadas
actuaciones del poder, pero también
una especial consideración a los me-
dios que aseguran la comunicación
social y, en razón de ello, a quienes
profesionalmente los sirven (…) El de-
recho a comunicar sirve en la prácti-
ca sobre todo de salvaguardia a quie-

nes hacen de la búsqueda y difusión
de la información su profesión espe-
cifica”. (STC  6/81, de 16 de marzo).
Poco tiempo después, en la misma lí-
nea interpretativa disponía que el
“papel de intermediario natural des-
empeñado por los medios de comu-
nicación social entre la noticia y cuan-
tos no están, así, en condiciones de
conocerla directamente, se acrecien-
ta con respecto a acontecimientos que
por su entidad pueden afectar a to-
dos y por ello alcanzan una especial
resonancia en el cuerpo social (…) no
resulta adecuado entender que los re-
presentantes de los medios de comu-
nicación social (…), gozan de un pri-
vilegio gracioso y discrecional, sino
que lo que se ha calificado como tal
es un derecho preferente, atribuido
en virtud de la función que cumplen,
en aras del deber de información
constitucionalmente garantizado…”
(STC 30/82, de 1º de junio).

En el año 1999 la jurisprudencia
constitucional sobre el derecho a in-
formar ya se encontraba más asenta-
da, señalando: “… Si bien la doctrina
constitucional ha reconocido como
titulares de la libertad de informa-
ción tanto a los medios de comuni-
cación, a los periodistas, así como a
cualquier otra persona que facilite la
noticia veraz de un hecho y a la co-
lectividad en cuanto receptora de
aquélla, ha declarado igualmente que
la protección constitucional del dere-
cho alcanza su máximo nivel cuando
la libertad es ejercitada por los pro-
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fesionales de la información a través
del vehículo institucionalizado de for-
mación de la opinión pública que es
la prensa entendida en su más am-
plia acepción. Afirmación con la que
en modo alguno se quiso decir que
los profesionales de la información
tuvieran un derecho fundamental re-
forzado respecto a los demás ciuda-
danos; sino sólo que, al hallarse so-
metidos a mayores riesgos en el ejer-
cicio de sus libertades de expresión e
información, precisan de una protec-
ción especifica. Protección que enla-
za directamente con el reconocimien-
to a aquellos profesionales del dere-
cho a la cláusula de conciencia y al
secreto profesional, para asegurar el
modo de ejercicio de su fundamen-
tal libertad de información” (STC
199/99, de 8 de noviembre).

De otra parte, es oportuno recor-
dar que la Constitución acoge en el
capt. 2º sec. 1ª, –arts. 14 y 15 a 29–
una serie de derechos fundamentales
y libertades públicas de especial pro-
tección por su importancia y reper-
cusión social, política y jurídica. Es-
tos ‘superderechos’ lo son por tres
motivos especiales: a) su desarrollo
debe hacerse mediante ley orgánica
(art. 81.1); b) la tutela judicial puede
recabarse mediante un procedimien-
to basado en los principios de prefe-
rencia y sumariedad; y c) pueden ser
objeto de recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional y, en su ca-
so, recurrirse ante el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos, al abrigo

del Convenio Europeo de 1950 (art.
53.2). Dicha sec. 1ª comprende, al me-
nos, tres derechos fundamentales de
la persona que conllevan la misión
de servicio público, a saber: 1) el de-
recho a la información –art. 20.1–; 2)
el derecho a la defensa y a la asisten-
cia letrada –art.24.2–; 3) el derecho a
la educación y a la enseñanza –art.
27–. Pues bien, lo que podríamos lla-
mar ‘intermediarios sociales’’ de la
justicia, y de la educación y la ense-
ñanza –abogados, maestros y profe-
sores–, tiene suficientemente regula-
da en nuestro ordenamiento jurídico
su actividad profesional. Únicamen-
te los periodistas carecen, más allá de
su consideración de trabajadores por
cuenta ajena, de una legislación de
derechos y deberes, teniendo en cuen-
ta, además, que es el único caso en el
que la Constitución asigna dos dere-
chos, también fundamentales, al ejer-
cicio de su actividad informativa: el
secreto profesional y la cláusula de con-
ciencia.

Nos encontramos, por tanto, en el
siguiente escenario: la actividad in-
formativa, propia del derecho funda-
mental a informar, y que hace efecti-
vo el también derecho fundamental
de los ciudadanos a estar informado
para ejercer su derecho de participa-
ción, igualmente fundamental, no tie-
ne más ordenación jurídica que la
propia de la legislación general, labo-
ral, civil o penal. Ni siquiera es apli-
cable el delito de intrusismo profesio-
nal –403 del Código Penal– porque esa
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actividad no está sujeta a
ninguna condición habi-
litante para su ejercicio.
La Universidad española
titula anualmente, en
Ciencias de la Informa-
ción o Ciencias de la Co-
municación, a más de
8.000 jóvenes, a quienes,
legalmente, nadie les exi-
girá su titulación para
trabajar en un medio de
comunicación. Podría ha-
blarse de estafa social, pe-
ro esa es otra cuestión.

Quienes se oponen a
que la actividad informa-
tiva se convierta en una
profesión jurídicamente
ordenada, lo argumen-
tan, esencialmente, afir-
mando que del derecho a
comunicar o recibir infor-
mación veraz que recono-
ce el art. 20.1.d) de la CE, ‘todos’ so-
mos titulares. Afirmación intachable
constitucionalmente. Pero no toda
persona trabaja en un medio de co-
municación, ni dispone de la prepa-
ración, conocimientos, diligencia o
capacidad de investigación para vehi-
cular información. Yo, no profesional
de la información, pero sí titular del
derecho del art. 20.1.d), cuando ten-
go conocimiento de una información
de interés se la facilito a un periodis-
ta para que, de acuerdo con su crite-
rio profesional, la difunda o no. Para
entendernos, mi ‘titularidad’ no es

otra cosa que ser ‘fuente
de información’. Toda
persona es, en potencia,
‘informador’ o ‘fuente’,
pero no toda persona tie-
ne acceso laboral a un
medio de comunicación
que es el instrumento na-
tural de transmisión de
noticias. Por eso el tan re-
petido art. 20.1.d) dispo-
ne la regulación de la
cláusula de conciencia,
ordenadora de las relacio-
nes del periodista con la
empresa titular del me-
dio en que trabaja; y el se-
creto profesional, ordena-
dor de las relaciones con
la fuente informativa. Ob-
viamente, no toda perso-
na es titular del secreto y
la cláusula, tan sólo quie-
nes ejercer la actividad in-

formativa a través de un medio de co-
municación.

Otra cuestión son los medios de co-
municación y sus empresa titulares.
No hace falta remontarse a la Prag-
mática sobre la Imprenta de los Re-
yes Católicos, dada en Toledo el 8 de
julio de 1502, fruto y consecuencia
de la Encíclica sobre la Imprenta de
1501, del papa Borgia Alejandro VI,
ni tan siquiera el Auto de 13 de junio
de 1627, mediante el cual Felipe IV
ordenaba que no se imprimiese sin
licencia “… ni papeles ni materias de
estado ni de gobierno”, referido a las

La empresa 
de comunicación
sigue
considerando 
que la titularidad
de la información
recae sobre ella.
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gazetas, para constatar que hasta la
Ley de Policía de Imprenta de 26 de
julio de 1883, no comienza a tenerse
en cuenta la figura de lo que hoy lla-
mamos periodista. Conviene recordar
que esta Ley, junto con la alemana de
Prensa de 1874 y la francesa de 1881,
constituyen las tres grandes leyes li-
berales del siglo XIX, que unidas a los
sistemas jurisprudenciales de Ingla-
terra y Estados Unidos permitirían el
nacimiento de un verdadero derecho
de la prensa. Es un tiempo en que el
periodista no firma sus artículos, lo
que realmente importa es la empre-
sa y el ‘editor responsable’, que lo se-
rá a efectos civiles y penales. Después
las negativas leyes de Prensa de 22 de
abril de 1938 y de 18 de marzo de
1966, contribuyeron a no considerar
al periodista como profesional de la
información, a pesar del Estatuto que
se promulgó en desarrollo de la ley
de 1966. El titular de la información
era el empresario, generalmente el
Gobierno. En periódicos y revistas
existía la censura, y en radiodifusión
la obligatoriedad, desde la Orden de
6 de octubre de 1939, después revali-
dada por el Decreto de 14 de enero
de 1960, de que ninguna emisora po-
día emitir información y era obliga-
do conectar con Radio Nacional de Es-
paña para transmitir los ‘diarios ha-
blados’. Y así estuvimos hasta el Real
Decreto-Ley 24/1977, de 1º de abril, so-
bre libertad de expresión en general,
predecesor de la Constitución de
1978.

La consecuencia real de toda esa
historia acumulada se centra en que
la empresa de comunicación conside-
ra que es la única titular de la infor-
mación, en tanto que responsable ju-
rídica del medio, careciendo de dere-
chos el periodista, que no deja de ser
un trabajador por cuenta ajena, so-
metido a la legislación laboral, o en
casos concretos a la civil, pero que
puede ser contratado y despedido a
conveniencia del empresario, sea in-
dividual o colectivo. Obvio es decir
que manifiestan filosóficamente que
su libro sagrado es la Constitución, y
el sistema democrático el camino que
les lleva al paraíso. Pero lo que de ver-
dad les preocupa es la cuenta de re-
sultados, y su mejor ley de prensa es
la que no existe, salvo para lo que em-
presarialmente les favorezca. Tras 27
años de Constitución la empresa de
comunicación sigue considerando
que la titularidad de la información
recae sobre ella, y los poderes públi-
cos, gobernantes y legisladores, que
han asumido la perversa considera-
ción de que vivimos en un régimen
de opinión pública, aceptan la situa-
ción por miedo al resultado de las
próximas elecciones.

Y volvemos a empezar, sin enten-
der lo que dice la Constitución, inter-
preta el Tribunal Constitucional, nos
recuerda la historia y nos pide la rea-
lidad. Es decir, considerar al periodis-
ta un profesional de la información
con todos los derechos y responsabi-
lidades que sea menester. �


