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TRIBUNALES
TEODORO GONZÁLEZ BALLESTEROS

La diligencia del informador

Una de las cuestiones más con-
trovertidas en el desarrollo de
la actividad periodística es la
actitud del informador en la

transmisión de determinadas noti-
cias, que bascula en el grado de im-
plicación acerca de su contenido, al
no ser igual que el periodista, y/o el
medio, asuma como propia la orde-
nación y presentación de los hechos
de que informa, que la transmisión
neutra de las manifestaciones de otro
(STC. 28/1996), valorando, además, el
carácter del hecho noticioso, la fuen-
te que proporciona la información y
las posibilidades efectivas de contras-
tarla, teniendo presente que la inten-
ción de quien informa no es un ca-
non de veracidad, sino la diligencia
al efecto desplegada, de manera que
la forma de narrar y enfocar la noti-
cia no tiene que ver ya propiamente
con el juicio sobre la veracidad de la
información, por más que sí deba te-
nerse en cuenta para examinar si, no
obstante ser veraz, su fondo o forma
pueden resultar lesivas del honor de

una tercera persona y, sobre todo, en
casos específicos, la licitad en la ob-
tención de la información, puesto que
el Tribunal Supremo, reiteradamen-
te, ha declarado que no es veraz la in-
formación obtenida de modo no líci-
to –ilegitimidad–, en tanto que el Tri-
bunal Constitucional sostiene la teo-
ría de que el origen ilegítimo de la
información no empece a la veraci-
dad, sin perjuicio de las responsabi-
lidades a que, en otro orden, pudie-
ra haber lugar. Al efecto, y cuando la
fuente es un proceso judicial, es opor-
tuno recordar que el art. 301 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal determi-
na que las diligencias del sumario se-
rán secretas hasta que se abra el jui-
cio oral, y nada proveniente de las
mismas podrá difundirse.

Antes de entrar a considerar el ca-
so ahora objeto de interpretación, es
oportuno recordar que en tres de sus
últimas sentencias sobre libertad de
información, el Tribunal Constitucio-
nal ha tratado la cuestión de la ‘dili-
gencia del informador’ a la hora de
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difundir hechos noticio-
sos, relacionados con in-
tromisiones en el honor.
La primera de ellas es la
158/2003, de 15 de sep-
tiembre, consecuencia del
amparo solicitado por el
diario El Mundo, que había
sido condenado por intro-
misión ilegítima en el ho-
nor de varios abogados
que a la sazón trabajaban
en un despacho de Gibral-
tar, con motivo de una in-
formación difundida por
el periódico (‘Quién es
quién en el narcotráfico
español’) en la que, tomando como
fuente un sumario abierto por narco-
tráfico en la Audiencia Nacional, ci-
taba como “blanqueadores” a los le-
trados gibraltareños. El Constitucio-
nal, sin tener en cuenta que el suma-
rio de donde se obtuvo la información
era secreto, y por tanto si la misma
fue “rectamente obtenida”, concedió
el amparo pedido por El Mundo. Debi-
do a su importancia transcribimos li-
teralmente parte del fundamento ju-
rídico 6º de la sentencia: “Ciertamen-
te, la investigación sumarial conclu-
yó, en lo que ahora importa, que el
despacho XX no estaba implicado en
la llamada operación ‘Nécora’, pero
(sic) tampoco es constitucionalmente
aceptable estimar que los informado-
res incumplieron el deber de diligen-
cia en el desempeño de su labor, con
apoyo exclusivo en el sólo dato de que

el resultado final de las in-
vestigaciones llevadas a
cabo en el proceso penal
fuera distinto al expues-
to o transmitido por los
autores de la noticia,
pues la veracidad de la in-
formación difundida
acerca de hechos objeto
de investigación penal no
puede equipararse con la
correlación entre aquélla
y la verdad procesal al-
canzada conclusiva o fi-
nalmente en la causa pe-
nal”.

La segunda de las sen-
tencias es la 54/2004, de 15 de abril,
en la cual el TC concede el amparo al
diario Claro –hoy desaparecido–, que
había sido condenado a pagar 50 mi-
llones de pesetas por intromisión en
el honor de un relevante diputado y
ex ministro, por la difusión de un re-
portaje titulado ‘M. untado con 45
millones y 10 para su amante’. La in-
formación tenía origen judicial, tal y
como se mencionaba en la portada
del periódico: “Un agente judicial ha
acusado ante el juez a M. Según el agen-
te, el ex ministro ‘y su querida’ iban
a repartirse 55 millones por apoyar
la concesión de una lotería instantá-
nea en Valencia. El juez envió el pa-
sado lunes el caso al Supremo”. La
concesión del amparo tiene directa re-
lación, entre otras causas, con la fuen-
te de la información procedente de
las diligencias abiertas en el caso, que

Tres sentencias
relacionadas con
intromisiones en el
honor.
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más tarde sería sobreseído. Por últi-
mo, la tercera es la 61/2004, de 19 de
abril, que trae causa del amparo soli-
citado por el diario El Mundo de Valla-
dolid, condenado por intromisión ile-
gítima en el honor de una determi-
nada persona. La noticia difundida
por el periódico era del tenor literal
siguiente: “Denuncia por acoso sexual
a un guardia de seguridad de Cante-
rac”, afirmándose en la misma que
el gerente de la Fundación Municipal
de Deportes admitió en una reunión
que este organismo tenía noticias de
denuncias sobre un guardia de segu-
ridad del polideportivo municipal de
Canterac por acoso sexual. Más tarde
se descubriría que el término “se-
xual”, referido al acoso, no aparecía
por parte alguna en la documentación
aportada por el citado gerente de la
Fundación. El TC concede el amparo
al diario al interpretar la correcta y
diligente actuación del periodista. Ad-
mitiéndose, en consecuencia, que la
información difundida sobre el aco-
so sexual, basándose en la fuente, era
correcta, lo que en momento alguno
llegó a demostrarse.

Sobre este tema, y con interpreta-
ción diferente, incide el Tribunal
Constitución en su reciente sentencia
de 17 de enero –nº 1/2005, recursos
de amparo 4310 y 4342 de 1999–, cu-
yas demandas traen causa del proce-
dimiento seguido a instancia de JMC
y ARL, coronel y capitán, respectiva-
mente de las FFAA, por intromisión
ilegítima en su honor, contra la seño-

ra ESJ (que falleció durante la trami-
tación del proceso, personándose su
heredera, PCM), y la emisora Radio Po-
pular, S.A. COPE. La vulneración de
bienes jurídicamente protegidos ale-
gada por los recurrentes sucedió du-
rante la emisión, el día 30 de marzo
de 1989, de un programa de radio en
el cual Doña ESJ entrevistó a GSG,
quien había presentado (24 de enero
de 1989, ante un Juzgado de Instruc-
ción de Las Palmas) denuncia por ha-
ber sido victima, en las instalaciones
donde cumplía el servicio militar, de
violación y abusos sexuales por par-
te de varias personas, entre las que
reconoció a los militares citados, atri-
buyéndole a estos la sodomización su-
frida. En dicha entrevista el agravia-
do estuvo acompañado de su aboga-
do, su madre y su novia. El Juzgado
Instructor dictó auto acordando el so-
breseimiento libre de la causa (29 de
abril de 1989), no ya por no haberse
acreditado la participación en los he-
chos del coronel y el capitán denun-
ciados, sino porque tampoco se pudo
acreditar que hubieran acontecido los
hechos que dieron lugar a su incoa-
ción. El soldado denunciante recurrió
tal auto en instancias superiores, que
confirmaron la decisión del instruc-
tor, llegando al Tribunal Constitucio-
nal que no admitió a trámite el re-
curso preparado contra las resolucio-
nes judiciales.

Los ahora recurridos, el coronel
JMC y el capital ARL, iniciaron recla-
mación judicial por intromisión ile-
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gítima en su honor, al amparo del
art. 18. 1. de la Constitución y de la
Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo, que
en la jurisdicción ordinaria termino
solventada por la Sala 1ª del Tribunal
Supremo mediante la sentencia de 24
de septiembre de 1999, que conside-
ró que el contenido de la entrevista
emitida constituía una intromisión
ilegítima en el honor de los deman-
dantes, estableciendo en concepto de
indemnización la suma de 10 millo-
nes a cada uno de ellos.

Los demandantes de amparo, CO-
PE y heredera de ESJ, formulan ante
el Constitucional tres argumentos en
su defensa: de una parte, el interés
público de la información difundida;
de otra, la fiabilidad de las fuentes,
como son los documentos acreditati-
vos de la denuncia inicial del recluta
contra mandos militares presentada
en el Juzgado de Las Palmas; y por úl-
timo, que cuando se difundió la en-
trevista las imputaciones denuncia-
das aún no se habían demostrado fal-
sas, porque el descubrimiento de la
verdad se produjo con posterioridad
a la emisión del programa. La repre-
sentante legal de la heredera de la lo-
cutora resume su argumentación en
que realizo “un reportaje neutral”1.

Por su parte, el TC deniega el am-
paro solicitado, fundamentándolo ju-
rídicamente al considerar que la pro-
tección constitucional de la libertad
de información proclamada en el art.
20.1.d) y su prevalencia sobre el dere-
cho al honor garantizado en el art.

18.1. exige que los hechos sean de re-
levancia pública, en el sentido de no-
ticiables, circunstancia que en el pre-
sente caso no ha sido objeto de con-
troversia por ninguna de las partes
personas en el procedimiento. Y que,
además, dicha información sea veraz.
Sobre tal extremo el TC recuerda la
doctrina asentada en tal sentido, que
dice: “Cuando la Constitución requie-
re que la información sea ‘veraz’ no
está tanto privando de protección a
las informaciones que puedan resul-
tar erróneas, como estableciendo un
deber de diligencia sobre el informa-
dor a quien se le puede y debe exigir
que lo que transmite como ‘hechos’
haya sido objeto de previo contraste
con datos objetivos. De este modo, el
requisito de la veracidad deberá en-
tenderse cumplido en aquellos casos
en los que el informador haya reali-
zado con carácter previo a la difusión
de la noticia una labor de averigua-
ción de los hechos sobre los que ver-
sa la información, y que la referida
indagación la haya efectuado con la
diligencia exigible a un profesional
de la información” (sentencia de 15
de septiembre de 2003). A este respec-
to el TC ha establecido algunos crite-
rios que deben tenerse en cuenta pa-
ra el cumplimiento de este requisito
constitucional. Entre otros, que el ni-
vel de diligencia exigible adquirirá su
máxima intensidad cuando la noticia
que se divulga pueda suponer, por su
propio contenido, un descrédito en la
consideración de la persona a la que
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la información se refiere.
De igual modo ha de pon-
derarse el de respeto a la
presunción de inocencia.
Para comprobar si el in-
formador ha actuado con
la diligencia que le es
constitucionalmente exi-
gible, también debe valo-
rarse cuál sea el objeto de
la información y su gra-
do de implicación. En
cuanto a la consideración
de reportaje neutral, el
tribunal lo excluye. (Re-
cordemos que el TC sin-
tetiza el reportaje neutral
en tres aspectos: primero, que el ob-
jeto de la noticia ha de hallarse cons-
tituido por declaraciones que impu-
tan hechos lesivos del honor, pero que
han de ser por sí mismas, en cuanto
tales declaraciones, noticia y han de
ponerse en boca de personas determi-
nadas responsables de ellas; segundo,
que el medio informativo ha de ser
mero transmisor de tales declaracio-
nes, limitándose a narrarlas sin alte-
rar la importancia que tenga 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 medio el que provoca la
noticia, y tercero, la veracidad exigi-
ble se limita a la verdad objetiva de
la existencia de la declaración, que-
dando el medio exonerado de respon-
sabilidad respecto de su contenido.)
El TC lo excluye porque la locutora,

al transmitir la informa-
ción, hizo suya una ver-
sión de los hechos. Exa-
minada la entrevista, in-
terpreta el Constitucio-
nal, que no existió previo
contraste con datos obje-
tivos, ni labor de averi-
guación de los hechos so-
bre la que versaba la in-
formación. Es cierto que
se transmitía la realidad
de una denuncia penal,
pero destaca que ni se es-
tableció contacto con los
denunciados ni se recabó
información alguna del

Juzgado que tramitaba la denuncia,
lo que permite considerar que no se
respetó el nivel de diligencia exigible
en su máxima intensidad, dado que
la noticia que se divulgaba suponía
un evidente descrédito para los mili-
tares, denunciados por sodomiza-
ción, y que, por otra parte, no puede
decirse que la emisión de la misma
fuera respetuosa con el derecho a la
presunción de inocencia de las per-
sonas que eran incriminadas por ese
delito.

La clave en este supuesto, tal y co-
mo se reconoce en la sentencia, está
en si la locutora fue una mera trans-
misora de la denuncia o, por el con-
trario, la reelaboró, haciendo suya la
versión de los hechos contenida en la
misma, utilizándola para darle otra
dimensión, diferente de la mera ex-
posición neutra. En principio, una en-

Criterios a tener en
cuenta para 
el cumplimiento del
requisito 
de veracidad.
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trevista en la que el pe-
riodista se limite a formu-
lar preguntas y a transcri-
bir por escrito las respues-
tas, o permitir que las
mismas se emitan por ra-
dio o por televisión, es el
ejemplo paradigmático
del reportaje neutral, en
el que el profesional no ha-
ce suyas las afirmaciones
del entrevistado y, por
tanto, en ningún momen-
to puede ser acusado de
asumir las tesis que este
último haya podido for-
mular. Sin embargo, es
posible que este género periodístico
sea vehículo para intentar hacer lle-
gar al lector u oyente no sólo las con-
vicciones del que es objeto de la en-
trevista, sino también las de quien la
realiza, que reelabora las intervencio-
nes de aquél y añade consideraciones
propias, que alejan del resultado de
lo que se considera reportaje neutral.
No puede ampararse en el derecho
fundamental a comunicar libremen-
te información veraz una interven-
ción radiofónica en la que se dio por
cierta la comisión de un grave delito
por parte de unas personas que te-
nían derecho a que se respetara su pre-
sunción de inocencia, sin hacer el
más mínimo trabajo de contraste; es
decir, sin observar la diligencia que
hubiera convertido a la noticia, que
luego se demostró falsa, en una al me-
nos dotada de veracidad, la mera y

objetiva entrevista radio-
fónica. El concreto deber
de diligencia del informa-
dor, cuyo cumplimiento
permite afirmar la vera-
cidad de lo informado, se
sitúa en el amplio espacio
que media entre la verifi-
cación estricta y exhaus-
tiva de un hecho y la
transmisión de suposicio-
nes, simples rumores,
meras invenciones, insi-
nuaciones insidiosas, o
noticias gratuitas o infun-
dadas. Su precisión, que
es la del nivel de razona-

bilidad en la comprobación de los he-
chos afirmados, viene informada por
los criterios profesionales de la actua-
ción periodística, y dependerá, en to-
do caso, de las características concre-
tas de la comunicación de que se tra-
te.

Para terminar, obsérvese el cambio
en la doctrina del Constitucional. Has-
ta esta primera sentencia de 2005, la
diligencia del informador, relaciona-
da con la veracidad de la noticia, ra-
dicaba en la realidad constatable de
la fuente, proceso sumarial u otro do-
cumento público o privado, no en su
contenido especifico; ahora, también
en la veracidad de la información di-
fundida, haciendo al periodista y al
medio responsable de la fuente. �

1.–Vid. al respecto Cuadernos de Periodistas, nú-
mero 2, ‘El reportaje neutral en la doctrina
del Tribunal Constitucional’.

Periodista y medio,
responsables 
de la veracidad de
la información de la
fuente.
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