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El 24 de junio es la festividad de
Juan El Bautista, encarcelado
por haber denunciado pública-
mente la unión incestuosa de

Herodes Antipas con la esposa de su
hermano, Herodías. Salomé, hija de
Herodes Filipo y de Herodías, logra-
ría que Juan fuera ejecutado por su
pública denuncia. Salvando la distan-
cia de los siglos, no puede afirmarse
que sea una buena fecha para la li-
bertad de expresión. En este 2004 dos
tribunales, el Europeo de Derechos
Humanos, con sede en Estrasburgo,
instancia última y superior en Euro-
pa en materia de protección de dere-
chos humanos y libertades funda-
mentales; y el Supremo español, tam-
bién última instancia en el ordena-
miento jurídico nacional, han dicta-
do unas sentencias que, bajo el argu-
mento de proteger derechos persona-
lísimos –respeto a la vida privada y
familiar de Carolina de Mónaco, y el
honor del rey Hassan de Marruecos–,
buscan limitar el derecho de los ciu-
dadanos a recibir información, el de

los periodistas a emitir, y el de la so-
ciedad a saber para decidir, retrotra-
yendo y modificando, en el caso eu-
ropeo especialmente, su doctrina ju-
risprudencial a comienzos de los años
setenta, y en el español a la oscura
noche de la censura.

Carolina de Mónaco
La sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos data del procedi-
miento instado por la ciudadana mo-
negasca Caroline von Hannover con-
tra la República Federal de Alemania,
y tiene su origen remoto en una pri-
mera demanda presentada ante el Tri-
bunal regional de Hamburgo –13 de
agosto de 1993– a la que se une otra
posterior de 17 de mayo de 1997, ar-
gumentado vulneración de su dere-
cho al respeto a la vida privada y fa-
miliar y a la propia imagen, contra
la editorial Burda, responsable de las
revistas alemanas Bunte y Freizeit Re-
vue, y la editorial Heinrich Bauer, ti-
tular de Neue Post, por la publicación
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de tres series de fotografías, la prime-
ra en los meses de julio y agosto de
1993; la segunda entre febrero y abril
de 1997; y la última, en el número
35/97 de la revista Neue Post. Dichas
fotografías fueron hechas, todas, en
lugares públicos. Hay que recordar, a
los efectos oportunos, que las recla-
maciones que se presentan ante éste
máximo órgano jurisdiccional, van
dirigidas contra los Estados, al ser és-
tos los responsables, por acción u omi-
sión, de la protección de las personas.

Los tribunales alemanes, desde di-
ciembre de 1994 hasta abril de 2000,
dictaron una larga serie de senten-
cias, primero el regional de Hambur-
go, más tarde el mismo, pero en ape-
lación, después el Federal y por últi-
mo el Constitucional, desestimando
la existencia de tal vulneración nor-
mativa invocada por la demandante,
como “personalidad ‘absoluta’ de la
historia contemporánea”, en razón a
tres argumentos jurídicos que se rei-
teran en las diferentes resoluciones,
y que son: a) el interés informativo de
una personalidad pública que forma
parte de varias casas reales europeas;
b) que las imágenes fueron captadas,
todas, en lugares públicos; y c) que
las personas de relevancia pública
cuando asisten a lugares públicos sin
trascendencia oficial, también tienen
un ámbito de protección inferior a
las personas privadas.

La denunciante reclamaba la su-
ma de 50.000 euros en concepto de
daño moral, y 142.851,31 euros como

gastos y costas, invertidos en los dife-
rentes procedimientos seguidos.

El Tribunal Europeo empieza re-
batiendo la consideración “relevan-
cia pública” y “personalidad ‘absolu-
ta’ de la historia contemporánea” que
los tribunales alemanes atribuyen a
Carolina de Mónaco, forzando la in-
terpretación de privacidad en sus ac-
tuaciones. Estima que las fotografías
de la demandante publicadas en dis-
tintas revistas alemanas, la represen-
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tan en escenas de la vida cotidiana,
en actividades de carácter puramen-
te privado, haciendo deporte, pasean-
do, saliendo de un restaurante o de
vacaciones, todas ellas concernientes
a su vida privada. En esta línea, y pa-
ra poder continuar con esa argumen-
tación, afirma que Carolina, como
miembro de la familia principesca de
Mónaco, desempeña un papel de re-
presentación en ciertas manifestacio-
nes culturales o benéficas, no ejer-
ciendo función alguna en el seno, o
por cuenta del Estado monegasco, o
de sus instituciones. Mantiene el Tri-
bunal que la calificación de “perso-
nalidad ‘absoluta’ de la historia con-
temporánea”, implica una protección
muy limitada de la vida privada y del
derecho a la imagen, y que dicha ca-
lificación puede comprenderse para
las personalidades de la vida política
que desempeñan funciones oficiales,
pero no puede justificarse para una
persona “privada” (sic) como la de-
mandante, para la que el interés del
gran público y de la prensa se basa
únicamente en la pertenencia a una
familia reinante.

El Tribunal admite que existe un
derecho del público a ser informado,
derecho esencial en una sociedad de-
mocrática que, en circunstancias con-
cretas, puede incluso referirse a aspec-
tos de la vida privada de las personas
públicas, concretamente cuando se
trata de personalidades de la vida po-
lítica, no siendo éste el caso que les
ocupa, puesto que la demandante es-

tá fuera de cualquier debate político
o público, considerando al efecto, que
la publicación de las fotografías, cu-
yo único fin era el satisfacer la curio-
sidad de cierto público sobre los de-
talles de la vida privada de la deman-
dante, no puede interpretarse que
contribuya a ningún debate de inte-
rés general para la sociedad.

Concluye el Tribunal con dos úl-
timas interpretaciones: 1ª. El elemen-
to determinante, a la hora de esta-
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blecer un equilibrio entre la protec-
ción de la vida privada y la libertad
de expresión, debe residir en la con-
tribución que las fotografías y los ar-
tículos publicados hacen al debate
de interés general, constatando que
en este caso no existe tal contribu-
ción, ya que la demandante no des-
empeña funciones oficiales y las fo-
tos y artículos en litigio hacían refe-
rencia exclusivamente a detalles de
su vida privada. Y 2ª. Considera que
el público carece de interés legítimo
en saber dónde se encuentra la de-
mandante y cómo se comporta gene-
ralmente en su vida privada, incluso
si aparece en lugares que no siempre
pueden calificarse de aislados. Y aun-
que existiese un interés del público,
al igual que un interés comercial de
las revistas que publican fotos y artí-
culos, dichos intereses deben desapa-
recer, ante el derecho de la deman-
dante a la protección efectiva de su
vida privada.

Falla en el sentido de considerar
que los tribunales alemanes no man-
tuvieron un equilibrio justo entre los
intereses en cuestión. En cuanto a las
cantidades reclamadas, da un plazo
de seis meses para que el Gobierno
alemán y la señora Caroline von Han-
nover lleguen a un acuerdo.

La jurisprudencia conceptual que
aquí expone el Tribunal viene a mo-
dificar la que mantenía sobre la pro-
tección de los derechos en litigio des-
de su sentencia de 8 de julio de 1986
–caso Lingerns contra el Gobierno de

Austria, en el que estaba involucrado
el ex canciller Bruno Kreisky–, en la
que afirmó que las personas públicas
tienen un ámbito inferior de protec-
ción en la esfera de los derechos de
la personalidad, en relación a las per-
sonas privadas. Desde sus primeras
consideraciones el Tribunal marca
una idea fija, para la que le sirve co-
mo instrumento la reclamación de la
princesa de Mónaco, el pronunciarse
en contra de lo que llama (apart. 59
supra) “el acoso que padecen nume-
rosas personalidades públicas en su
vida cotidiana”. Y en el enroque de la
interpretación legal, sostiene, sin ape-
nas argumentos, que la demandante
no es un personaje público, aunque
sí una persona de notoriedad; que só-
lo el debate político es de interés ge-
neral; o que las actividades que se rea-
lizan en lugares públicos, tales como
deportivos, paseos, restaurantes al ai-
re libre, o estaciones de esquí, son pri-
vadas.

El Tribunal Europeo, en su inter-
pretación limitativa de la libertad de
expresión, sufre algunos “olvidos” im-
prescindibles para llegar a la conclu-
sión deseada, a saber: En primer tér-
mino, no aplica la Resolución 1165,
de la Asamblea parlamentaria del
Consejo de Europa sobre el derecho
al respeto a la vida privada, de 26 de
junio de 1998, que en su art. 7, lite-
ralmente dice: “Las personas públicas
son las que ejercen funciones públi-
cas y/o utilizan recursos públicos y,
de forma más general, todas aquellas
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que desempeñan un papel en la vida
pública, bien político, económico, ar-
tístico, social, deportivo u otro”. Co-
mo lo obvio no precisa de demostra-
ción evitamos el recordar que la prin-
cesa vive de los presupuestos públi-
cos del Estado de Mónaco y desempe-
ña un relevante papel en la vida pu-
blica y social. En segundo, el Tribu-
nal no entra a determinar qué es lo
“público”, limitándose a considerar
que a los lugares dónde va Carolina
de Mónaco, aunque también pueda
asistir toda la persona que lo desee,
tienen carácter “privado”, porque ella
es una persona privada, el Tribunal
dixit. No procede aquí el hacer una re-
consideración teórica entre lo públi-
co y lo privado, pero está más que ad-
mitido como línea de referencia por
la doctrina científica y asumido por
los Tribunales de Justicia en general,
que el domicilio es lo privado y la ca-
lle es lo público.

Con todo, y es mucho, el aspecto
más preocupante de la sentencia es
su nueva interpretación del interés
público, al centrar únicamente en el
debate político el contenido de la in-
formación que el ciudadano tiene de-
recho a recibir. El Tribunal pretende
argumentar que el hecho de que la
prensa esté investida de una función
de formación de opinión tiene como
efecto excluir al entretenimiento. La
formación de opinión y el entreteni-
miento no son antinómicos. Los re-
portajes con intención de entretener
también juegan un papel en la for-

mación de opinión, no pudiendo ne-
garse al mero entretenimiento rela-
ción alguna con la formación de opi-
nión, puesto que ello equivaldría a
suponer de forma unilateral que el
entretenimiento satisface simplemen-
te los deseos de disipación y de dis-
tensión, de huir de la realidad o de
distracción. Sin embargo el entrete-
nimiento puede igualmente mostrar
imágenes de la realidad y ofrece te-
mas de debate a los que sumar pro-
cesos de discusión y de integración,
que remiten a conceptos de la vida y
de los valores, y a modelos de com-
portamiento, y en tal medida cumple
una función social relevante. Para los
políticos, este interés del publico se
ha considerado siempre legítimo des-
de el punto de vista de la transparen-
cia y del control democrático, pero
no puede negarse que exista igual-
mente para otras personalidades de
la vida publica. En esta medida, la re-
presentación de personas no limita-
da a funciones o a acontecimientos
determinados es misión de los me-
dios de comunicación y depende por
tanto también de la esfera de protec-
ción de la libertad de prensa. Cabe no
olvidar que el público también pue-
de tener un interés legítimo en estar
en condiciones de juzgar si el com-
portamiento en el ejercicio de la fun-
ción de las personas en cuestión, pú-
blicas, consideradas a menudos ejem-
plos de referencia, corresponde de for-
ma conveniente con su comporta-
miento personal.
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En conclusión, una intencionada
sentencia sobre el contenido del de-
recho a recibir información que vas
más allá del caso que pretende resol-
ver.

Hassan II de Marruecos
La sentencia del Tribunal Supremo
(Sala 1ª) español, trae causa de la de-
manda interpuesta por la representa-
ción legal del rey de Marruecos Has-
san II –continuada tras su fallecimien-
to por su hijo Mohamed VI– contra
la empresa Información y Prensa, S.A.,
editora de Diario16, su director y la re-
dactora que hizo la información di-
fundida el 18 de diciembre de 1995,
que el monarca alauí consideró como
una intromisión ilegítima en su de-
recho al honor, razón jurídica por la
que insta el procedimiento civil. Tan-
to en primera instancia como después
en la Audiencia provincial de Madrid,
se sentenció contra el medio de co-
municación y resto de demandados,
declarando que se había cometido
una intromisión ilegítima en el ho-
nor del rey Hassan II. Tal apreciación
jurídica fue recurrida ante el Supre-
mo, arguyendo básicamente la vera-
cidad de la información difundida,
cuya falsedad no se demuestra en mo-
mento procesal alguno. La decisión del
Tribunal es declarar no haber lugar
al recurso de casación y confirmar la
resolución apelada.

El contenido de la información di-
fundida por Diario16 era el siguiente:

Titulares en portada: ”Una empresa
familiar de Hassan II implicada en el
narcotráfico”, y debajo, “La policía es-
pañola descubrió hace un año un ali-
jo de cinco toneladas de hachís, ca-
muflado en un camión de la empre-
sa de la familia real aluita. El Gobier-
no español ha mantenido durante to-
do este tiempo el más absoluto silen-
cio sobre la operación que implica a
la empresa Dominios Reales”. En la
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página 12, y bajo el titular “Empresa
de la familia real marroquí, relacio-
nada con el tráfico de drogas”, “Cin-
co toneladas de hachís descubiertas
en un cargamento de la sociedad Has-
san”. Y a continuación se publica un
articulo informativo. La sentencia del
TS recoge los párrafos anteriormente
transcritos como fundamento de la le-
sión jurídica, no examinando el artí-
culo que anuncia, ni parcial y total-
mente.

El Supremo con una argumenta-
ción jurídica imprecisa y doctrinal-
mente forzada, que se centra sólo en
dos citas referenciales y desafortuna-
das de dos sentencias del Tribunal
Constitucional, sobre el requisito de
la veracidad en la información, igno-
rando que este Tribunal ha aportado
a la doctrinal legal más de un cente-
nar de resoluciones sobre la veracidad
y su relación con el interés público,
decide admitir que existe intromisión
porque los titulares de la noticia, no
la información, es “inveraz”, lo que
expone de la siguiente forma: “…el
significado peyorativo e inveraz de
los titulares de la noticia, idóneos por
su relevancia e impacto para inducir
en el lector medio la creencia de la
complicidad de la familia real marro-
quí en el tráfico ilegal de hachís, de
suerte que es en aquellos titulares y
no propiamente en el contenido de
la noticia donde se encuentra la ca-
pacidad lesiva de la información”. Es
decir, lo inveraz, que no falso, son los
titulares de la primera pagina del dia-

rio, no la información sobre el nar-
cotráfico. Lo que hay que salvar –pue-
de deducirse– es el buen nombre de
la Monarquía alauí. El resto ni se dis-
cute ni jurídicamente se valora, cuan-
to menos para el ponente, señor Au-
ger.

Al Tribunal Supremo, máximo ór-
gano jurisdiccional de nuestro orde-
namiento jurídico, le resulta indife-
rente la esencia de la cuestión, la ve-
racidad de la información difundida,
ni la examina ni aporta fundamento
jurídico alguno propio que sostenga
su decisión. Sólo encuentra “invera-
cidad” en los titulares. Tal vez no se-
ría correcto afirmar que los deman-
dados estaban ya condenados antes
de que se dictara la sentencia, porque
ello supondría dudar de los miem-
bros de la Administración de Justicia,
lo que no debe hacerse sin pruebas
en un Estado de Derecho, pero cuan-
do menos podrían haber argumenta-
do mejor este escarnio sobre la liber-
tad de información. La cuestión del
interés público informativo, ni se sus-
cita, porque conocer quién trafica con
drogas no es una noticia que los ciu-
dadanos deban saber.

En resumen, violación del derecho
a recibir información de los ciudada-
nos, vulneración del derecho a emi-
tir información de interés público, y
falsificación de la realidad social.

Tal vez ignoremos quién ha hecho
de Herodes Antipas, y hasta quién de
Salomé, pero sabemos quién es El Bau-
tista: la libertad de información. �


