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Introducción: concepto y límites del derecho al honor 
 
El derecho al honor tiene como finalidad salvaguardar la dignidad de la persona frente a posibles 
ataques a su reputación, intimidad e imagen. Se configura como un derecho fundamental, con 
especial protección, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Española de 1978. 
 
El texto de la Constitución relaciona muy estrechamente el derecho al honor con el derecho a la 
intimidad, al desarrollo de la personalidad y a la propia imagen, ya que estos derechos están 
vinculados a la integridad moral proclamada en el artículo 15 de la Constitución. A pesar de la 
estrecha vinculación entre ellos, son derechos autónomos, teniendo cada uno de ellos su propia 
sustancia, de modo que la apreciación de la violación de uno no conduce necesariamente a la 
violación de los otros.  
 
En el acto de dar publicidad a un mensaje que podría considerarse como un atentado contra la 
honra de alguien, hay un factor de contrapeso para evaluar una posible violación de este 
derecho fundamental al honor que es el derecho a la información, consagrado en el artículo 
20.1 d) de la Constitución Española, que puede acabar prevaleciendo, como veremos más 
adelante, por su doble significado como derecho a la libertad y como garantía institucional para 
el debate público y la formación de una opinión pública libre, indispensable para una sociedad 
democrática. 
 
Ningún derecho es absoluto, y el derecho al honor no es una excepción. En este sentido, las 
personas con una dimensión pública deben ser conscientes de que pueden sufrir un umbral 
inferior a su derecho al honor o a la intimidad, ya que existe una mayor sensibilidad en la 
jurisprudencia española hacia la protección de la libertad de información y la libertad de 
expresión. 
 
La prevalencia de la libertad de información está subordinada al hecho de que no sólo se trate 
de cuestiones de interés público, sino también de la veracidad de lo publicado respecto a dichas 
personas. El artículo 20.1 d) de la Constitución Española no protege todo tipo de información, 
sino exclusivamente la veraz. Lo que impone el deber de veracidad es la obligación de ejercer 
la diligencia de un profesional de los medios de comunicación social en la averiguación de la 
verdad, ya que ésta contribuye a la formación de la opinión pública1.   
 

 
1 STS 312/2013 de 30 de abril 2013. Conferencia de prensa en la que el portavoz de la oposición declaró que el alcalde 
de Vinaròs había sido invitado a un viaje a Nueva York por la empresa que imprime el semanario local. En este caso, 
y respecto al requisito de veracidad, el demandado informó al público del verdadero hecho del viaje del alcalde a 
Nueva York como una invitación de un medio de comunicación, sin pretender que los gastos del viaje del alcalde 
fueran pagados por el semanario, aunque esta consecuencia en el uso pragmático del lenguaje puede deducirse del 
término "invitación". Por eso el Tribunal desestimó la demanda. 
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La postura mayoritaria de la jurisprudencia española atribuye a la libertad de información una 
preferencia inicial sobre el derecho al honor, "por su doble carácter de libertad individual y de  
 
garantía institucional de una opinión pública indisolublemente ligada al pluralismo político 
dentro de un Estado democrático"2.  
 
Sin embargo, desde el punto de vista constitucional, la protección de los derechos 
fundamentales de las personas, entre los que se encuentra el derecho al honor, debe ser objeto 
de una atención prioritaria que sólo puede sacrificarse en favor de la libertad de información, 
cuyo ejercicio está al servicio de la consecución de un interés general merecedor de una mayor 
protección constitucional, como es la creación de una opinión pública libre, que se ajusta a un 
ordenamiento jurídico que garantiza "la dignidad de la persona" y "los derechos inviolables que 
le son inherentes", tal y como establece el artículo 10 de la Constitución Española. 
 
 
Comentario a las Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de febrero y 11 de marzo de 2020 
 
Recientemente, el alto tribunal se ha pronunciado respecto a la prevalencia del derecho a la 
información en dos sentencias dictadas con pocas semanas de diferencia. En ambas resoluciones 
el criterio del tribunal es coincidente, y establecen, una vez más, cuáles son los criterios que 
debe cumplir la información para no considerarse contraria al derecho al honor. 
 
En primer lugar, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 20203, que versa sobre 
un artículo de periódico publicado por El País (la Demandada) que publica un titular que dice: 
"el forense ignora la orden del juez para explorar al etarra". La forense, a pesar de la orden del 
juez, no viajó a San Sebastián para explorar por sí misma al miembro de ETA que secuestró a un 
funcionario de prisiones, para aclarar si el cáncer de riñón con metástasis en el cerebro y un 
pulmón que le otorga menos de un año de vida era suficiente para ponerlo en libertad 
provisional, y redactó su informe basándose en otros informes médicos que sí examinaron al 
preso. Sin embargo, el fiscal se apoya en gran parte en el informe de la forense para recurrir la 
libertad del preso propuesta por Instituciones Penitenciarias, que finalmente fue concedida. La 
forense demanda al editor alegando que el titular vulnera su derecho al honor. El Tribunal 
Supremo no considera que exista tal vulneración mientras se cumplan los requisitos de 
veracidad, interés general del asunto y proporcionalidad.  
 
Por otro lado, la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 20204, que trata sobre un 
conocido programa de televisión dedicado al periodismo de investigación. Este programa emitió 
un reportaje sobre las actividades delictivas de la mafia napolitana en España a través de uno de 

 
2 STS 234/2013 de 25 de marzo 2013. Este caso es un claro ejemplo en el que se da prioridad al derecho al honor 
sobre el derecho a la libertad de información, porque no se cumplen los requisitos establecidos por la jurisprudencia. 
Se trata de una información difundida por el demandado de que el demandante había agredido sexualmente a un 
menor en varias ocasiones en la localidad donde todos ellos residen. Es cierto que esta información cumple el 
requisito de interés público, pero la información no era cierta, ya que las declaraciones realizadas no se limitaron a 
narrar hechos de probada veracidad, sino que la demandada, asumiendo como propios hechos que le habían sido 
transmitidos por terceros, y adornándolos con toda clase de detalles, dio por sentada la comisión de un grave delito 
sin respetar la presunción de inocencia y sin haber hecho el más mínimo trabajo de contraste. Tampoco es 
proporcionada, ya que las manifestaciones realizadas implican un ataque contra la persona, tanto en relación con los 
términos utilizados, como en la forma de narrar las noticias y el enfoque dado. 
3 STS 125/2020 de 26 de febrero. 
4 STS 170/2020 de 11 de marzo. 
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sus clanes. En uno de los fragmentos del programa, se entrevistó a un miembro del clan, ahora 
demandante, que estaba a la espera de un juicio oral por la presunta comisión de varios delitos 
de blanqueo de capitales. El entrevistado reclamó ante los tribunales españoles por entender 
que el reportaje había lesionado su derecho al honor. La STS de 11 de marzo es el más reciente 
ejemplo de la prevalencia de la libertad de información que viene aplicando el alto tribunal 
desde su sentencia de 16 de diciembre de 1988, en la que la revista “Tiempo” denunciaba ciertas 
prácticas corruptas de un sindicato policial, doctrina que ha quedado fijada y se ha seguido 
aplicando por numerosas resoluciones tanto nacionales5, como internacionales6.  
 
En ambas resoluciones, nos recuerda el Tribunal Supremo, el derecho a la libertad de 
información prevalecerá siempre que se cumplan los requisitos fijados por la jurisprudencia, que 
son los siguientes: 
 

1. Que la información comunicada se refiera a un asunto de interés general o de 
relevancia pública: Es importante que la información proporcionada sea relativo a un 
tema de interés general. En la sentencia del 26 de febrero, no existe controversia sobre 
el interés general del asunto sobre el que versa la información, pues se trata de la 
polémica que suscitó la puesta en libertad condicional de un preso de ETA por 
encontrarse enfermo de cáncer con metástasis avanzada, que fue condenado por su 
participación en el secuestro de un funcionario de prisiones.  
 
En el caso de la sentencia de 11 de marzo, se trata de una cuestión que viene abordada 
desde el año 2005, y sobre la que se ha estado investigando desde entonces. El Tribunal 
afirma que “todo el reportaje, incluida la parte que afectaba al recurrente, abordaba un 
tema de enorme repercusión social como la existencia de una investigación policial y 
judicial relacionada con las actividades delictivas (principalmente, blanqueo de capitales 
a través de negocios inmobiliarios) llevadas a cabo en España (en particular en Tenerife) 
por miembros de una organización criminal tan conocida como la mafia napolitana.”7. 
 

2. Que el contenido de dicha información sea proporcional: La información puede ser 
dura y cruda, pero no es lícito aderezarla con elementos que proporcionen un tono 
vejatorio adicional. El Tribunal Supremo, en su sentencia de 26 de febrero, afirma que 
“el requisito de la proporcionalidad no obliga a prescindir de la concisión propia de los 
titulares o de las demás particularidades propias del lenguaje informativo oral o escrito, 
salvo cuando, más allá de las necesidades de concisión del titular, en este se contengan 
expresiones que, sin conexión directa con el resto de la narración, sean susceptibles de 
crear dudas específicas sobre la honorabilidad de las personas”8. Es decir, la expresión 
tiene una relación directa con el resto de la narración del artículo y permite al lector 
tener una idea general de la información que va a encontrar en el artículo que, al fin y 
al cabo, es la existencia de una orden judicial de examen médico no cumplida. 
 
En la sentencia del 11 de marzo, el Tribunal establece límites a la forma en que se 
presente el contenido de la información. Consideró que “en ausencia de expresiones 
insultantes o inequívocamente ofensivas que se emplearan improcedentemente para 

 
5 Entre otras, la STS 18 de mayo 1994, STS 714/1995 de 15 de julio, STS 734/2003 de 10 de julio, STS 1035/2008 de 20 
de noviembre, STS 754/2010 de 1 de diciembre, STS 776/2011 de 27 de octubre. 
6 Por todas, la STJUE 25 de octubre 2011, eDate Adversiting vs Martínez. 
7 STS 170/2020 de 11 de marzo, FD 3º, 3º párrafo. 
8 STS 125/2020 de 26 de febrero, FD 3º, 7º párrafo. 
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comunicar la información litigiosa, el mencionado contexto y circunstancias permiten 
igualmente considerar razonable la conclusión alcanzada por la Audiencia de que las 
imputaciones delictivas carecían de entidad lesiva, pues, siendo verdad que la entrevista 
se emitió editada (en fragmentos, acompañada de una voz en off) no obstante, la 
imagen que del recurrente se trasladó a la audiencia televisiva no distaba de la que 
cualquier persona que tuviera acceso a esa misma información podía llegar a alcanzar, 
teniendo en cuenta los indicios racionales que de su participación criminal ya existían en 
esa fecha”9. 

 
3. Que la información sea veraz: Por último, más allá de la forma, el contenido intrínseco 

de la información requiere que esta sea veraz. Pero dicha veracidad ha de ser entendida 
en términos meramente de verosimilitud tras una labor de preparación profesional de 
la información pretendidamente lesiva del honor. El Tribunal Supremo, en la sentencia 
de 26 de febrero, afirma que el requisito de veracidad no tiene por qué coincidir con 
que la información publicada sea cierta, sino que exige al informador que dicha 
información provenga de fuentes serias o fiables, y que haya sido contrastada con datos 
objetivos; “Cuando la Constitución requiere que la información sea veraz, no está 
privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas, sino 
estableciendo un deber de diligencia sobre el informador, a quien se debe exigir que lo 
que transmite como hechos haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos de 
acuerdo con pautas profesionales y ajustándose a las circunstancias concurrentes aun 
cuando la información con el transcurso del tiempo, pueda ser desmentida o no resultar 
confirmada”10. 

 
Por lo que respecta a la sentencia de 11 de marzo, los periodistas compartieron los datos 
y la información que les proporcionó el propio entrevistado, que compartió con los 
informadores que estaba inmerso en un procedimiento penal; “los demandados 
procuraron obtener la versión que de los hechos tenía el interesado, entrevistándole 
previamente a la emisión de una información que le involucraba con actos delictivos 
objeto de investigación penal. 
En consecuencia, aunque acierta el recurrente al afirmar que atribuir a alguien, siquiera 
indirectamente, la condición de mafioso, puede lesionar su honor y dignidad, yerra 
cuando prescinde de las concretas circunstancias del caso, pues son estas las que 
determinan que esas imputaciones contenidas en la información que se difundió sobre 
su persona no tuvieran entidad lesiva ya que lo que se afirmaba o se insinuaba del 
recurrente y que permitía a la opinión pública representarse al entrevistado como 
miembro o persona relacionada con una organización mafiosa no era ni más ni menos 
que lo mismo que el propio interesado se había encargado de admitir en intervenciones 
previas ante otros medios”11. 
 

En concreto, el concepto de “veracidad” y la diligencia debida del informador 
 

El Tribunal distingue el término “veraz” de “verdadero”, es decir, el deber de veracidad ha de 
entenderse como el resultado de una razonable diligencia por parte del informador a la hora de 
contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales y ajustándose a las circunstancias del 

 
9 STS 170/2020 de 11 de marzo, FD 4º, 3º párrafo. 
10 STS 125/2020 de 26 de febrero, FD 3º, 4º párrafo. 
11 STS 170/2020 de 11 de marzo, FD 4º, 2º párrafo. 
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caso, aunque la información con el transcurso del tiempo pueda ser desmentida o no resultar 
confirmada, faltando esa diligencia cuando se transmiten como hechos verdaderos simples 
rumores carentes de constatación o meras invenciones. 

 
Las conclusiones a las que llegue el informador deben basarse en fuentes objetivas y fiables que 
sean susceptibles de contraste, y deben ser las mismas conclusiones a las que hubiera llegado 
el espectador o lector medio con los mismos datos. Cuando la fuente que proporciona la 
información es fidedigna, seria o fiable, puede no ser necesaria una mayor comprobación. 

 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 201712 ya dispuso que el deber de diligencia 
informativa no obliga al informador a esperar al resultado de las actuaciones penales, que 
tampoco el juicio sobre la diligencia informativa puede basarse en datos distintos de los 
conocidos en la fecha de publicación de la noticia, lo que por ejemplo excluye la relevancia del 
posterior auto de sobreseimiento provisional y, en fin, que la existencia de una instrucción penal 
en curso constituye para la jurisprudencia una fuente objetiva y fiable a la hora de valorar si el 
informador agotó la diligencia que le era exigible al comprobar la noticia. Dicha sentencia citaba 
la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de julio de 201413, que resumió la doctrina 
jurisprudencial respecto del deber de diligencia cuando se trata de informaciones relativas a la 
apertura o existencia de investigaciones policiales o judiciales contra el autor de un presunto 
delito que pueda afectar al interés público, insistiendo en la idea de que, por más que su ámbito 
de protección sea más limitado que el de la libertad de expresión y que haya de respetarse la 
presunción de inocencia, "la protección de la libertad de información no resulta condicionada 
por el resultado del proceso penal, de modo que no es obstáculo que el hecho denunciado no se 
haya declarado probado en un proceso de esta naturaleza. En este punto debe reiterarse que 
para la jurisprudencia, el concepto de veracidad no coincide con el de la verdad de lo publicado 
o difundido, ya que, cuando la Constitución requiere que la información sea veraz, no está tanto 
privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas, sino estableciendo un 
deber de diligencia sobre el informador, a quien se puede y debe exigir que lo que transmite como 
hechos hayan sido objeto de previo contraste con datos objetivos (sentencias de esta sala de 21 
de octubre de 2008, rec. núm. 691/2003 y 24 de noviembre de 2011, rec. núm. 1756/2009)" (el 
subrayado es nuestro). 
 
 
En suma, los tribunales españoles comparten el criterio de anteponer el derecho a la 
información al derecho al honor si se cumplen los requisitos examinados. Así, al valorar la 
ponderación de los derechos, la jurisprudencia tiene en cuenta la relevancia pública del asunto, 
el carácter público de la persona sobre la que se expresa la crítica o la opinión, especialmente si 
ocupa o no un cargo público, así como la forma y el contexto en el que se producen las 
manifestaciones que podrían juzgarse y si dicha información es proporcionada y veraz.  

 
12STS 258/2017 de 26 de abril. Artículo periodístico en el que se criticaba a un exdiputado investigado penalmente 
por corrupción. Aunque el artículo contenía imputaciones perjudiciales para la reputación del demandante, la 
información que sirvió de base para la crítica no era inveraz pues el periodista basó su opinión en unas diligencias 
penales abiertas contra el demandante. La fuente de información reunía las características objetivas que la hacían 
fidedigna, seria o fiable, sin que resultara necesaria una mayor comprobación. 
13STS 422/2014 de 30 de julio. El Diario ABC publicó informaciones acerca de una supuesta trama de corrupción 
urbanística en la localidad de Pinto (Madrid), en la que se imputaban hechos delictivos a los actores. Se consideró que 
no vulneraban el derecho al honor de éstos. Prevaleció la libertad de información ya que la noticia tenía relevancia 
pública e interés general por las personas a las que se referían (ocupaban cargos públicos) y por los hechos relatados. 
Era veraz y se limitaba a transcribir las denuncias y escritos presentados y la información previamente recibida sin 
reelaborarla, con cita de las fuentes de procedencia. 
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Como hemos visto, la jurisprudencia admite aquellos casos en los que de no ser verdadera la 
información publicada, el medio de comunicación ha actuado con la suficiente diligencia como 
para creer que dicha información era cierta, al haber sido obtenida a través de medios y fuentes 
fiables. Por ello, la exigencia hacia los medios de comunicación se limita a una diligencia debida 
y al contraste de la información, así como obtenerla de fuentes objetivas. En caso de la sentencia 
de 11 de marzo de 2020, por ejemplo, al existir un procedimiento penal en curso, la 
jurisprudencia entendió que la propia instrucción penal ya puede considerarse una fuente fiable 
de la que obtener la información, dejando a un lado el futuro resultado del proceso.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 


