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Resumen
En este trabajo se exponen cuáles son los límites a la libertad de expresión en
España. Se parte del hecho que esta libertad no es absoluta por lo que hay unos
marcos que deben ser tenidos en cuenta.
Es relevante el hecho de la incorporación de nuevos soportes de comunicación
como consecuencia de las nuevas tecnologías pero que, en todo caso, también en
ellos se debe respetar lo establecido en las normas referidas a la libertad de
expresión y al derecho a la información.
Si queremos ser realistas, hemos de aceptar que, muy a nuestro pesar, las
libertades de expresión y de prensa no son siempre y en todo lugar componentes
de nuestra existencia. Conviene, por tanto, ofrecer soluciones en el campo jurídico,
además de en otros ámbitos, que sirvan para consolidar y aumentar el objetivo de
unas mayores libertades de expresión y de prensa.
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1. Introducción.

Tanto la libertad de expresión como el Derecho a la Información, al igual que todos
los demás derechos y libertades, nunca pueden ser absolutos, tienen siempre unos
límites, unos umbrales que no deben se traspasados.
Hablar de las limitaciones a los derechos y libertades no significa introducir ahora
una novedad sobre la configuración histórica de las libertades y derechos. Se trata
de una reflexión que ha surgido al mismo tiempo y de forma paralela. Fueron los
filósofos liberales también los más acérrimos defensores de las limitaciones a la
libertad, haciendo referencia especial a tres clases de reservas:
-

El respeto a los derechos de las otras personas. La existencia y aceptación
de los derechos y libertades de cada uno. Cada uno es libre hasta donde
comienza a enfrentarse con la libertad de otro

-

El no causar daño ajeno
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-

El uso positivo de las libertades y derechos. No es lícito usar la libertad y los
derechos para cualquier clase de finalidad. La libertad no consiste solo en la
ausencia de prohibiciones. La libertad solo es real cuando se entiende de
forma positiva. Debe utilizarse la libertad de expresión y el derecho a la
información para el bien y no para el mal.

2. Marco teórico. Metodología

A la hora de establecer de manera concreta las distintas tendencias doctrinales en
cuanto a las limitaciones de la libertad de expresión, debemos acudir a la opinión
de Duchacek (1976), que distingue tres tipos de categorías en el ejercicio de dicha
libertad:
A.- Los absolutistas, que reclaman una ilimitada libertad de expresión política y no
política. Esta libertad ampararía el ejemplo, tantas veces citado, de gritar,
sabiéndose falso, ¡fuego¡ en un teatro abarrotado de público. Es claro que en
nuestro entorno constitucional, y seguramente en ningún país de la tierra, se
reconoce tan omnímoda manera de entender la libertad de expresión. Todo lo más,
estos totalitarios de la libertad no pasan de ser una minoría reducidísima que
sustentan teóricamente lo que ninguna civilización hasta la fecha ha logrado.
B.- Los maximalistas, que estiman absoluta la libertad de expresión referida a ideas
políticas; y relativa, es decir, limitada por otros valores sociales, la libertad de
expresión en las demás esferas intelectuales de la vida.
C.- Por último, los relativistas sustentan, genéricamente, una limitación o
ponderación de la libertad de expresión en relación con otros valores sociales.
Esta triple diferenciación se aproxima bastante a la realidad de muchos Estados
democráticos. No obstante presenta, para estos Estados, el enorme inconveniente
de deslindar con cierta nitidez lo que son las ideas políticas y lo que no lo son,
además de la justificación política de tal diferenciación.
Este trabajo sigue un método histórico-teórico de carácter inductivo al examinar los
límites a la libertad de expresión en España. Es, por tanto, un trabajo descriptivo y
analítico con el objeto de aportar un análisis sobre la defensa de las libertades de
expresión y de prensa.
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3. Los límites a la libertad de expresión en España

Como marco configurador de dichos límites debe citarse la Constitución Española
de 1978 que en su artículo 20.4 establece que “… estas libertades tienen su límite
en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las
leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a
la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.
Una lectura rápida de este precepto puede hacer pensar que los derechos de
libertad de expresión e información se encuentran en una situación de especial
subordinación con respecto a los demás derechos. Pero si esto fuese así,
quedarían sin contenido. Por tanto, debido a su ubicación en el texto constitucional,
estamos ante unos derechos sin los cuales “quedarían vaciados de contenido otros
derechos que la Constitución consagra” (STC 6/81, FJ. 3)i. De acuerdo con este
punto se encuentran autores que mantienen y deducen de la doctrina del Tribunal
Constitucional la condición preferencial de la libre información frente a los demás
derechos y especialmente, respecto al derecho al honor (Muñoz Machado, 1988).
Otros, en un sentido análogo, pero advirtiendo que es ineludible la protección a los
demás derechos fundamentales, señalan y advierten que el TC ha recogido
reiteradamente el hecho de que las libertades de expresión e información no son
libertades como las demás en la medida en que afectan no solo a su sujeto sino a
toda la comunidad política (López Guerra, 1989).
En todo caso, la situación en cuanto a dichos límites debe partir también de los
establecido en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
y las Libertades Fundamentales de 1950 (Barberá, 1999). En cuanto a la naturaleza
jurídica de dicho Convenio es opinión mayoritaria en la doctrina el señalar que se
trata de un Tratado internacional multilateral. Sin embargo, además de estar dotado
de los elementos propios de un Tratado internacional, el Convenio también lo está
de otros propios de un texto constitucional.
Todos los derechos recogidos en el articulado del Convenio y en sus Protocolos
adicionales están expresamente reconocidos, sin excepción alguna, en el Título I
de la Constitución Española. Según el art. 60 del Convenio1, éste se constituye
1 Art. 60 CEDH: “Ninguna de las disposiciones del presente Convenio será

interpretada en el sentido
de limitar o perjudicar aquellos derechos humanos y libertades fundamentales que podrían ser
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como un standard mínimo de derechos fundamentales que los Estados signatarios
se comprometen a garantizar.
Además, cualquier restricción de la libertad de expresión, para respetar las
exigencias del artículo 10.2 del Convenio, debe reunir, en principio, los siguientes
requisitos:
1.- Estar prevista por la leyii.
2.- Perseguir alguna de las legítimas finalidades que se expresan en el apartado,
es decir, la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la
defensa del orden o la prevención del delito, la protección de la salud o de la moraliii,
la protección de la reputación o de los derechos ajenosiv, el impedir la divulgación
de informaciones confidenciales, o el garantizar la autoridad y la imparcialidad del
poder judicialv.
3.- Ser necesaria en una sociedad democrática, teniendo en cuenta los deberes y
responsabilidades que implica el ejercicio de esta libertad.
En la actualidad las nuevas tecnologías han hecho que aparezcan nuevas formas
de comunicación. Periodistas y ciudadanos han encontrado nuevos recursos para
informarse. En este contexto resulta conveniente saber cuáles son los usos de
estos nuevos soportes. Herrero Curiel (2011) afirma que:
Si tenemos en cuenta que el derecho a la información es uno de los
principios básicos de nuestra Constitución, cualquier mejora que se
haga en pro de la calidad periodística repercutirá directamente en los
contenidos que llegan al ciudadano, clave fundamental de la cadena
informativa.
Se ha producido, en opinión de algunos autores, un traslado de la denominada
“democracia mediática”, en la que los mediadores entre los sectores políticos y
sociales son los propios medios por la “democracia electrónica”, en la que
cualquiera puede ser emisor y receptor, y viceversa, de información (Caldevilla
Domínguez, 2008).
Este nuevo desarrollo tecnológico lo afrontan los medios de comunicación y en el
caso de las radiotelevisiones públicas españolas llevó aparejado un cambio
normativo. La ley 7/2010 General de lo Audiovisual, de 31 de marzo, pretende

reconocidos conforme a las leyes de cualquier Alta Parte Contratante o en cualquier otro Convenio
en el que ésta sea parte.”
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modernizar el pensamiento legal del ámbito audiovisual, aunque, en opinión de
López Vidales, Azurmendi Azarraga y Ortiz Sobrino (2012):
La diferente naturaleza de los actores implicados, pone en entredicho
las supuestas ventajas de una uniformidad normativa que quiere un
comportamiento similar para grupos de comunicación cuyas
condiciones de actuación presente y futura son muy distintas, al igual
que sus derechos y obligaciones.

3.1. Derecho al honor

La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, protege el honor sin reparar en
la auténtica realidad de la propia estima, ni en las circunstancias por las que la
persona ha conseguido una determinada reputación (Estrada Alonso, 1988).
De manera paralela se manifiestan otros autores como Berdugo Gómez de la Torre
(1984), que señala que el honor “está constituido por las relaciones de
reconocimiento fundadas en los valores sociales de dignidad de la persona y libre
desarrollo de la personalidad. El honor, en cuanto emanación de la dignidad, será
el mismo en todos los integrantes de la comunidad”.
Por su parte el Tribunal Constitucional en la Sentencia 223/1992vi, de 14 de
diciembre, en su Fundamento Jurídico Primero, determina que “lo esencial a la hora
de ponderar el peso relativo del derecho al honor y cualquiera de estas dos
libertades (expresión e información) contenidas en el art. 20 de la Constitución es
detectar el elemento preponderante en el texto concreto que se enjuicie en cada
caso para situarlo en un contexto ideológico o informativo”. El núcleo de la doctrina
del Tribunal a este respecto viene establecido en la sentencia 107/1988 vii, de 8 de
junio, que establece en su Fundamento Jurídico Segundo que “el reconocimiento
constitucional de las libertades de expresión y de comunicar y recibir información
ha modificado profundamente la problemática de los delitos contra el honor en
aquellos supuestos en que la acción que infiere en este hecho lesión penalmente
sancionable haya sido realizada en ejercicio de dichas libertades, pues en tales
supuestos se produce un conflicto entre derechos fundamentales, cuya dimensión
constitucional convierte en insuficiente el criterio subjetivo del animus injuriandi,
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tradicionalmente utilizado por la jurisprudencia penal en el enjuiciamiento de dicha
clase de delitos, pues este criterio se ha asentado hasta ahora en la convicción de
la prevalencia absoluta del derecho al honor”. No obstante, “este entendimiento del
citado problema es constitucionalmente insuficiente, por desconocer que las
libertades del artículo 20 de la Constitución, no solo son derechos fundamentales
de la persona, sino que también significan el reconocimiento y garantía de la
opinión pública libre, que es una institución ligada inescindiblemente al pluralismo
político, valor esencial del Estado democrático, estando, por ello, estas libertades
dotadas de una eficacia que trasciende a la que es común y propia de los demás
derechos fundamentales, incluido el honor”. Subraya la idea de que “esta situación
de valor superior o de eficacia irradiante que constitucionalmente ostentan las
referidas libertades traslada el conflicto debatido a un distinto plano, pues no se
trata ya de establecer si su ejercicio ha ocasionado lesión, penalmente sancionada,
del derecho al honor, para lo cual continúa siendo inevitable la utilización del criterio
del animus injuriandi, sino de determinar si el ejercicio de esas libertades
constitucionalmente protegidas como derechos fundamentales actúan o no como
causa excluyente de la antijuridicidad”. Por ello, “en el conflicto confluyen dos
perspectivas que es preciso integrar. La que enjuicia o valora la conducta del sujeto
en relación con el derecho al honor que se dice lesionado y aquella otra, cuyo objeto
es valorar dicha conducta en relación con la libertad de expresión o información en
ejercicio de la cual se ha invadido aquel derecho. La integración de esta doble
perspectiva obliga al órgano judicial que haya apreciado lesión del derecho al honor
a realizar un juicio ponderativo a fin de establecer si la conducta del agente se
justifica por el valor predominante de la libertad de expresión en ejercicio de la cual
se ha inferido la lesión, atendiendo a las circunstancias concurrentes en el caso
concreto, y es sobre el resultado de esa valoración donde al TC le compete efectuar
su revisión con el objeto de conceder el amparo si el ejercicio de la libertad de
expresión se manifiesta constitucionalmente legítimo o denegarlo en el supuesto
contrario. Dicha valoración debe estar presidida por dos pautas o parámetros
esenciales, referidas, una, a la clase de libertad ejercitada –de expresión o de
información- y, la otra, a la condición pública o privada de las personas afectadas
por sus ejercicios” (Escobar de la Serna, 1998).
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3.2. Derecho a la intimidad
El significado de “intimidad”, de acuerdo con el profesor Escobar de La Serna (1998,
Op. Cit.), parte con una dificultad previa cual es la de no existir un acuerdo
generalizado sobre el término concreto a utilizar. Se emplean por igual las
expresiones “intimidad”, “vida privada”, “ámbito íntimo” o “privado”, y la de
“privacidad”, un neologismo que sirve para referirse a ese deseo de disfrutar lo
personal y la pretensión consiguiente de exigir a los demás el respeto y, en su caso,
su protección legal.
La intimidad como derecho aparece ya recogida en textos como la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 12; el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos de 1966 en su artículo 17; y, en el Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales de 1950, en su artículo 8.
Nuestra Constitución de 1978 recoge en el artículo 18.1 y la jurisprudencia
constitucional señala que “los derechos a la intimidad personal y a la propia imagen
garantizados por el artículo 18.1 de la Constitución, forman parte de los bienes de
la personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada. Salvaguardan estos
derechos un espacio de intimidad personal y familiar que queda sustraído a
intromisiones extrañas. Y en este ámbito de la intimidad revista singular importancia
la necesaria protección del derecho a la propia imagen frente al creciente desarrollo
de los medios y procedimientos de captación, divulgación y difusión de la misma y
de datos y circunstancias pertenecientes a la intimidad que garantiza este precepto”
(STC 170/1987, de 30 de octubre, Fundamento Jurídico 4viii).
Ahora bien, el concepto de intimidad no se reduce solo a la persona sino que
también se extiende a la familia como lo señala el Tribunal Constitucional al decir
que “en principio, el derecho a la intimidad personal y familiar se extiende, no solo
a aspectos de la vida propia y personal, sino también a determinados aspectos de
la vida de las personas con las que se guarde una especial y estrecha vinculación,
como es la familiar… Sin duda, será necesario, en cada caso, examinar de qué
acontecimientos se trata, y cuál es el vínculo que une a las personas en cuestión…”
(STC 231/1988, de 2 de diciembre, Fundamento Jurídico 4ix).
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La STC 151/1997x, de 29 de septiembre, completa la doctrina jurisprudencial
anterior, estableciendo en su Fundamento Jurídico 5, que el artículo 18 de la
Constitución protege todo el núcleo de las relaciones íntimas y personales, “no solo
frente a la intromisión que consiste en el conocimiento no consentido de lo que en
él existe o acaece o en la divulgación no consentida de los datos así obtenidos,
sino también frente a la injerencia que supone la acción ajena (STC 231/1988) y,
con ello, a la sin duda contundente injerencia que significa la sanción de los
comportamientos desarrollados en el área de intimidad”.

3.3. El derecho a la propia imagen

El constituyente español de 1978, en su esmero por incorporar a la norma
fundamental una ambiciosa declaración de derechos, incluyó alguno inédito en el
constitucionalismo comparado. Nos referimos al derecho a la propia imagen que,
aunque opera como uno de los específicos derechos que limitan el ejercicio de la
libertad de expresión, no puede concebirse como un derecho absoluto del que se
derive la prohibición, también absoluta, de su reproducción. “Por el contrario, debe
entenderse como un derecho derivado de la esfera de la intimidad que puede
quedar limitado por otros intereses públicos relevantes” (Aguilera Fernández,
1990).
Posteriormente predominaron las posturas doctrinales que enlazaban el derecho a
la imagen con la idea de protección a la reserva de la vida privada. Incluso para un
sector importante de la doctrina española “el derecho a la imagen tiene una
existencia propia, independientemente de que vaya o no acompañado de una
ofensa al honor o a la reputación” (Escobar de la Serna, 1998, Op. cit.).
EL TC señala que “el derecho a la propia imagen… forma parte de los derechos de
la personalidad y como tal garantiza el ámbito de libertad de una persona respecto
de sus atributos más característicos, propios e inmediatos como son la imagen
física, la voz o el nombre, cualidades definitorias del ser propio y atribuidas como
posesión inherente e irreductible a toda persona (…). El derecho a la intimidad limita
la intervención de otras personas y de los poderes públicos en la vida privada,
intervención que en el derecho que ahora nos ocupa puede manifestarse tanto
respecto de la observación y captación de la imagen y sus manifestaciones como
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de la difusión o divulgación posterior de lo captado” (STC 117/1994, de 25 de abril,
Fundamento Jurídico 3xi).

3.4. Protección de la juventud y de la infancia

Esta protección es un límite a la libertad de expresión e información con el mismo
rango que las señaladas anteriormente. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor ha intentado, y en buena medida logrado, dar un
nuevo enfoque a la protección de los derechos humanos de la infancia. Los
aspectos más interesantes abordados por dicha Ley son los siguientes:
-

El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los menores, que
comprende asimismo la inviolabilidad del domicilio familiar y de la
correspondencia, así como el secreto de las comunicaciones (artículo 4)

-

El derecho que tienen los menores a buscar, recibir y utilizar la información
adecuada a su desarrollo (artículo 5)

-

El derecho a la libertad de expresión que tiene el menor en los términos
constitucionalmente previstos (artículo 8).

La protección de la juventud y de la infancia opera, por tanto, como uno de los
específicos límites a las libertades del artículo 20 de la Constitución.

4. Conclusión

La libertad de expresión ha de ser protegida por razones, como por ejemplo, la
necesidad de lograr un alto nivel de democratización en cada país o la necesidad
de asegurar la existencia de una información veraz, entre otras muchas.
Una sociedad que no respeta y garantiza el ejercicio de la libertad de expresión no
puede ser considerada como una sociedad libre.
Por ello ha sido recogida de manera expresa por las Constituciones modernas,
incluida la española de 1978. Su reconocimiento concreto en el artículo 20 de la
Constitución española significa que el bien jurídico que se protege no es tan solo la
libertad de opinión personal, sino el derecho a comunicar esta y otros contenidos
informativos.
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Y como recoge este precepto estas libertades tiene su límite en el respeto a los
derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo
desarrollen y, “especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia
imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.
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Notas
i BOE núm. 89. 14 de abril de 1981
ii Cláusulas se encuentran en los arts. 8.2, 9.2 y 11.2 CEDH, así como en los arts.
2.3 y 4 del cuarto Protocolo al Convenio
iii Sentencia del TEDH de 7 de diciembre de 1976, (caso Handyside)
iv Sentencia del TEDH de 8 de julio de 1986, (caso Lingens)
v Sentencia del TEDH de 26 de abril de 1979, (caso Sunday Times)
vi BOE núm. 16. 19 de enero de 1993
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