
En materia de libertades de co-
municación, especialmente si
se trata de opinión y de infor-
mación, el Tribunal Constitu-

cional español (TC) ha creado un re-
levante cuerpo doctrinal que viene a
cubrir las carencias originadas por la
falta de desarrollo normativo del art.
20 de nuestra Constitución. Este cor-
pus, doctrina legal o jurisprudencia,
imprescindible a la hora de interpre-
tar los preceptos sobre el amparo de
los derechos informativos, se ha con-
formado, también, con la jurispru-
dencia emanada del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos fruto de la
aplicación del art. 10 del Convenio
Europeo para la Protección de los De-
rechos y de las Libertades Fundamen-
tales, de 1950. El carácter vinculante
de esta interpretación, al tratarse de
preceptos constitucionales, ha coad-
yuvado al desarrollo de los derechos
fundamentales de conformidad con
los valores y principios que reconoce
y protege la Ley Fundamental.

Antes de entrar a considerar en
qué consiste la tesis del llamado ‘re-
portaje neutral’, y su importancia a
la hora de tomar una decisión cuan-
do se enfrentan dos derechos funda-
mentales, conviene recordar que el
Tribunal Constitucional ha hecho im-
portantes aportaciones a la interpre-
tación del contenido de la libertad de
información. Así, y en primer térmi-
no, a partir de su sentencia de 16 de
marzo de 1981, consolidó la doctrina
del “interés público” como requisito
de la prevalencia del derecho a emi-
tir información. Efectivamente la CE,
mediante su art. 20.1. d), reconoce y
protege el derecho a comunicar o re-
cibir libremente información veraz
por cualquier medio de difusión. Es
la “veracidad” la única condición que
el texto constitucional impone a la in-
formación. Este requisito fue conside-
rado insuficiente por el TC para que
la libertad de emisión primara fren-
te a otros derechos de similar rango
legal, como el derecho al honor, a la
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intimidad o a la propia imagen. Y es
aquí cuando el TC interpreta que la
persona no sólo tiene derecho a reci-
bir información veraz, sino que esa
información ha de ser, además, de
“interés público”, lo que le permitirá
participar en la vida pública. En un
régimen de convivencia democrático
el derecho público más importante es
el de participación en la vida públi-
ca –elección de gobernantes y legis-
ladores, y pago de tributos–, y para
que ésta sea efectiva es necesario que
la información que se recibe sea de
“interés”. En ello consiste el derecho
fundamental a recibir información
que tenemos todos los ciudadanos.
Por tanto, la primera gran aportación
que hace el TC, como máximo intér-
prete de la Constitución, al desarro-
llo del art. 20.1.d), es la del interés pú-
blico de la información.

El requisito de la “veracidad”, re-
cogido en el precitado artículo cons-
titucional, ya planteó importantes
discusiones en el momento de su re-
dacción. La cuestión consistía en si el
adjetivo que debería aparecer era el
de “verdad” o el de “veraz”, referido
a la información. En el primer caso,
los hechos objeto de la noticia difun-
dida habrían de ser absolutamente
ciertos y coincidentes milimétrica-
mente con el suceso transmitido. En
el segundo, se entendía que la “vera-
cidad” era la verdad lógica, debiendo
ser narrado el acontecimiento de la
forma más exacta posible, algo que
afectaba a la profesionalidad y credi-

bilidad del informador. Pues bien, en
lo concerniente a la “veracidad”, el TC
ha consolidado una doctrina según
la cual este requisito constitucional
no va dirigido a la exigencia de una
rigurosa y total exactitud en el con-
tenido de la información, sino a ne-
gar la protección constitucional a los
que transmiten como hechos verda-
deros, bien simples rumores, caren-
tes de toda constatación, o bien me-
ras invenciones o insinuaciones sin
comprobar su realidad mediante las
oportunas averiguaciones propias de

La veracidad de la
información no debe
confundirse con una
exigencia de concordancia
con la realidad
incontrovertible de los
hechos, sino que en rigor
únicamente hace referencia
a una diligente búsqueda de
la verdad que asegure la
seriedad del esfuerzo
informativo.
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un profesional diligente. Todo ello sin
perjuicio de que su total exactitud
puede ser controvertida o se incurra
en errores circunstanciales que no
afecten a la esencia de lo informado.
La razón se encuentra en que cuan-
do la CE requiere que la información
sea “veraz” no está tanto privando de
protección a las informaciones que
puedan resultar erróneas, como esta-
bleciendo un deber de diligencia so-
bre el informador a quien se le pue-
de y debe exigir que lo que transmi-
te como “hechos” haya sido objeto de
previo contraste con datos objetivos.
De este modo, el requisito de la vera-
cidad deberá entenderse cumplido en
aquellos casos en los que el informa-
dor haya realizado, con carácter pre-
vio a la difusión de la noticia, una la-
bor de averiguación de los hechos so-
bre los que versa la información y la
referida indagación la haya efectua-
do con la diligencia que es exigible a
un profesional de la información. Pre-
cisando que el alcance de la diligen-
cia exigible a un profesional de la in-
formación no puede concretarse a
priori y con carácter general, pues de-
pende de las características concretas
de la comunicación de que se trate,
por lo que su apreciación dependerá
de las circunstancias del caso. En re-
sumen, la veracidad de la informa-
ción no debe confundirse con una exi-
gencia de concordancia con la reali-
dad incontrovertible de los hechos,
sino que en rigor únicamente hace
referencia a una diligente búsqueda

de la verdad que asegure la seriedad
del esfuerzo informativo (vid. como
resumen las SSTC 54/2004, de 15 de
abril, y 171/2004, de 18 de octubre,
en donde el TC concreta y matiza es-
ta tesis que empezó a aplicar en la
STC 6/1988, de 21 de enero).

La tesis del ‘reportaje neutral’, que
el TC ha venido perfeccionando has-
ta la fecha desde la STC 41/1994, de
15 de febrero, ha supuesto un consi-
derable avance en la interpretación
de las responsabilidades del profesio-
nal y del medio de comunicación, en
el sentido de su exoneración. Esta doc-
trina puede caracterizarse en los tér-
minos siguientes:

a)–El objeto de la noticia ha de ha-
llarse constituido por declaraciones
que imputan hechos lesivos del ho-
nor, pero que han de ser por sí mis-
mas, esto es, como tales declaracio-
nes, noticia y han de ponerse en bo-
ca de personas determinadas, respon-
sables de ellas. De este modo se exclu-
ye el ‘reportaje neutral’ cuando no se
determina quién hizo tales declara-
ciones.

b)–El medio informativo ha de ser
mero transmisor de tales declaracio-
nes, limitándose a narrarlas sin alte-
rar la importancia que tengan en el
conjunto de la noticia. De modo que
si se reelabora la noticia no hay ‘re-
portaje neutral’, y tampoco lo hay
cuando es el mismo medio el que pro-
voca la noticia, esto es, en el llamado
periodismo de investigación, sino que
ha de limitarse a reproducir algo que



ya sea, de algún modo, conocido.
c)–En los casos de ‘reportaje neu-

tral’ propio la veracidad exigible se
limita a la veracidad objetiva de la exis-
tencia de la declaración, quedando el
medio exonerado de responsabilidad
respecto de su contenido. Consecuen-
temente, la mayor o mejor proximi-
dad al ‘reportaje neutral’ propio mo-
dula la responsabilidad por el conte-
nido de las declaraciones.

La importancia de esta interpreta-
ción radica en que de forma indirec-
ta viene a derogar implícitamente al-
gunas disposiciones vigentes, así de-
claradas con anterioridad por el pro-
pio TC. Efectivamente, hasta fechas
recientes el ordenamiento jurídico or-
dinario venía interpretando, de acuer-
do con la anterior doctrina constitu-
cional, que determinados preceptos
de la Ley de Prensa e Imprenta de 18
de marzo de 1966 continuaban vigen-
tes, rechazando la tesis de su incons-
titucionalidad sobrevenida, especial-
mente en lo relativo a la responsabi-
lidad del director del medio informa-
tivo –arts. 34, 39 y 65 y concordantes
de la Ley–. La cuestión es simple: si el
director del medio tiene total y abso-
luta capacidad para determinar lo
que se difunde a través del mismo
–derecho de veto–, también es respon-
sable de lo difundido. Principio que
si en 1966 podía considerarse acerta-
do en el contexto social y político por
los jerarcas del régimen, difícilmen-
te puede aceptarse hoy, aun admitien-
do la consideración hecha por el TC

de que la derogación total de la cita-
da Ley de Prensa dejaría un vacío le-
gal –responsabilidades del director
del medio, y del propio medio– cua-
litativamente superior a considerar
su vigencia en el régimen de liberta-
des proclamado por la Constitución
de 1978.

Ahora ya sabemos, con el necesa-
rio respaldo legal, que el director de
un medio informativo puede, o no,
según su criterio, difundir una carta
al director, el comunicado de una aso-
ciación de vecinos, o la nota de pren-
sa de la Dirección General del Tráfi-
co, siendo responsables del conteni-
do de tales mensajes los firmantes o
remitentes. �

En los casos de ‘reportaje
neutral’ propio la veracidad
exigible se limita a la
veracidad objetiva de la
existencia de la declaración,
quedando el medio
exonerado de
responsabilidad respecto de
su contenido.
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