Doctrina

M'.edios de comunicación, libertad de expresión e impunidad penall
Enza Musco

1. El titulo de lll presenre sesión de tmbajo delimita clarlllll<lntl: el pnnlo de partida que debe eitístir obligntoria·
mente en cualquier estudio en materia de injarias rcaJizada¡¡ por medio de imprenta o por cualquier otro medio de

comunicación.
De hecho es obvio qU.é lo• limites del delito de injurj""
por medio de imprenta (y más concrotmrumte en generul
las ofensas oontra el honor y dignidad pcnional), no pueden ser conceptualmente ooncebidos como daro aislado.
apartado de la nece"8ria roforem;ia al interés conrrapuesto
de lll liberlad de ""PfOSÍón. Es os! C-Otrlo la perspccliva de
análisis propuesto, hact! palal'ICa oolxe la búsqueda de un
delicado y oomplicado equilibrio entre dos ínter"'""' en
conflicto (honor y dígnídnd por un lado y libertad de expresión por otro lado) qne se presenta como preliminllr e
ineliminabl.e.
De esta. sencilla consideración se obtiene tm primer
punto de ref14!xíón: como son tos ámbitos de incrimina,..
cíón (y correlativamente los de impunidad) que no podrán
más que derivar al resultado de este equilibrio entre la Jl.
ber1ad de e.xpre&ón y la tutela de la dignidad. Debe aten.deme qoe tal juicio se preaenta romo extremamente varia"'
bli> por la ausencia de reglas normativas prefijadas, qoo
han pern:••m:cido desde hace años hasta ahora cu todo el
ámbíro juridícu.
El tjpo de injusto de iajurí.os se limitan c•&tigru: en virtud del art. 595 del Código Penal: ("quíoo reafü.ando manifestaciones, ofenda la dignidad persona~ o on funna
agravada, "quien realiza la ofensa por medio de ímprenta
o por L'llalquier otro medio de publicidnd"), ntll! JICVa a la
individualización del hecho {llmible, hasta la mma ofensa
ni bien jurídico protegido. sin dr,eir nada en re-lación a la
fü'ma, modOB y sobre todo a los llmíl\la. Precisamente es
éste ultó de los sectores en los que la praxis interviene con
su dedsíón de incriminar, en donde el delimitar el tjercido de la libertad de expresión condiciona al ámbiro de
aplica<ión punití.va del tipo penal en la turela del bonor.

1 Traducción reallznda por susana Barón Quintero. AbO'\:fada.
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E.a cuanto nl resto, se exige en primer lugar~ cuanf.tinos en el senOde 'Una sociedad plurnlista~ una in.fo
articulada y completa, expre•ión do la p!l.Tticípoclón ~
control de los ciudadanoo en la sociedad; y fambién ·
ge la necesidad de ampliar 106 restrictivos 1mlrgeru,s .
exceplio veritatis. Estas dos exígenciu hun oon:stituidif
dos fuctnres más ímportimte.1 para el reoonooimiento '
so de la líberiml de expresión sobre todo sub especie
di::rn:ho de In crónioa y de critica. En la dialéctica de'
ordenamiento demo.;r.lllee, la opíruón pública tiene ··
cho de ser infuOlllllda pani poderse libremente ·
bro los valores poUtieos individuales; de ah! la
de un derecho do informar sobre los hechos que
deran de interés p6blico y de un derecho de
propio pensamiento en clave crítica. El derecho de
ca (que es precísamome el Íl.ereclio de C<JOlur
mientos y sucesos reales por medio de la imprenta CL~~~-:j
dorond!l los intereses de la generalidad de la ooJoetiv~·VJ
y el der<Cho de critica (que es el dorecho de""!'"'""' ó¡)\11!§
niones controrias a otras) encuentran fundamento :imp1í0,~~~
to ea el art 21 de la Conslitucíón, teniendo
YA;
tmlom;ativa: como se ha observado la individua
de los. requisitos de la existencia y do los limites d•.·.·.··.· .
opcrabvidad es el resulmdo de un largo proceso jnrnp
denc.iul.
:;··
L l. De esta manera en lo que coru:ieme al derc~hwíÍÍ¡;;í!
crónica, las ccmdiciones que legitíman el ejercicio h.'lll....
do indívidualÍZlldlls por la jurillprudenoia en la ve ·
de la noticia publicada, eo el in!erés público do
los sucesos (la llamada pertinencia) y en la crunlCciór
mal de la eitposíción (la llanwdn rnodt:ración). E
moslas breve y separadamente.
Sobre el requisito de la verncídad no hay unan' ·
opíniones. Ello es expr~ión de una direcdón puHti
minal en donde Pl"Valeee la tutela de los bienes j
individual"" (peteneiulmente lesivos) en eqnilll>rio
exigencta de ta infonnación; este requisito viene rcco
de rru.DlCfil amplia bien con verosimilitud, o bien
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fü;cj..,olad subjetiva sobro la base de las opciones culturales
de (Jll!llera viceven;a se atribuyen un rango más eleaJ derecho de crónica. Pero se ha sefialado, que el rede la veracidad debe coru;ide.rars.e ineludible en
a coesencial al mismo concepto de crónica, la cual
,rr:::'~" el lenguaje de la jurisprudencia del Tribunal Su"
~~

"representa lIIlB. exposición de hechos señalados

Ja correlación entre lo objetivwnente 11arrado y lo sulíí'\?\iédido realmente": solwntmte la misma es funcionalmenRt"ite 1¡pta para satisfacer la exigenc::ia. de conocirníento que en
regulacirnrres más variadas: crónica política, juridica,
mundana, litera.ria, histórica, deportiva, cte., conen la formación de la opinión pública. Mantener
la existencia del derecho de crónJca va subordinado a.
racidad de la noticio norr.a.da no quiere decir pumOilísiempre, sin embargo, sí se pone en tela de juicio que
ecto al becho narrado y verosímil, se demuestra pos·-.qrmente que no es verídico, precisamente por atribuir
'ICvancia por encima & todo a la verdadera veracidad de
-· 'pticia, tl la fuente fidedigna de donde proviene en lude suposición errónea sobre la existencia de la exi~

ore objero de debate.
cwmto al requisito del interés públíco (llamada perla) la misma está paro indicar la exigencia de que la

. cía posca una validez y dimensión de interés generul
acuerdo al modo de sery al desamillo de la vida del pa. ~¡s~j$~en cada uno de sus aspectos: cnltoral, político y social.
z47 ' la valoración de este elemento la jnrísprudencia ha ad.do de manera reiterada la necesidad de llila valorarigurosa dado que nuestro ordena.miento tllt:Cln los
res de las personas y de la vida privada de los indivi-

: .e

_Es conveniente precisar que el rol público yfo la :fun:" social hacen que las infoITllClcionC8 relativas a la vida
·

en tomo a un sujeto puedan adquirir relevancia

' · 1 y de esta forrrm tales ínfonnaciones entran legítite en el derecho de crónica.
;'S\f,;tFinalmente, la rom:ccíón formal (llamada moderación)
-_-_dirige hacia unn exigencia justa de funcionalidad de la
!ft_Orrica respecto 11 111 persecución del íntcrés público: la
,fórma no civilizada, agregiva, desleal o inútilmente ambise muestra superflua rcspe.cto al objetivo de la inforción.
'' 1.2. Thmbíén la liberta<! de critica (debe de entenderse
~o expresión de juicio~ de racíoaalidad, y cualquier
stura ndecuadamente motivadu sobre sucesos, hechos, o
nstancias de todos y variados sectores de la vidn.) prcone la veracidad del hecho: en ausencia de una. refecia de la realidad en los datos, deja. de tener vemcidad
viene "pura invención, mera imaginación, o fantasía"'.

reconocimiento del derecho de crítica presupone entre
. , / , ,__

§

el interés social (pertinencia) y la utilización co-

),ctrec'ta del lenguaje (moderación): la carga lógica propio de
, ,~;:í~:Crltica~ impide que se exceda del plano intelectual y que

~l:-fi:diferencia de opiníones se traduzca en un at.aque inmo-

?;;;Jhrado o en una manifestación

de mera hostilidad perso-

'. ~;;j~~ál. Todavía la jurisprudencia somete formaln\ente al ejer-

cicio del derecho dei crítica, a los presupuestos del derecho
de: crónica, en una posición de equilibrio con la tutela de
la dignidad pe:roona1, que se tiende a valorar de manera
más amplia. Justamente la exigencia indicada de favorecer el enfrentamiento y la dialéctica de las ideas lleva por
ejemplo, a ampJiar los Hmites de la moderación en aque-

llos sectores de la vida pública (actividnd política, sindical, etc.) de mucha más relevancia para el futuro de la democracia. En esta fuceta de la vida se admite la licitud del
uso de matices objetivamente ásperos y po1émi_oo¡¡: mien-

tras la crítica cede de frente al ataque per;sonal directa

JJ]

chocar sobre el plano individual del sujeto al que se critica. Pero tales afirmaciones compartidas en principio, ee--para concretamente lo 1ícito de lo ilícito en forma subjetiva y posiblemente ardua, • causa de la dificultad de
distinguir hechos y valoracíones, sucesos y juicios.
lJ. Aún~ más evidente manifestar la variedad de los
confines de punibilídud de Ja injuria si pensamos en la sátira, Sobre este tema, la jurisprudencia más reciente y
orientada a mantener que aunque "en un principio puede
afirmmse que la irrvemsimílitud de los bochas expresHdos
en fomia de sátira excluye la capacidnd de ofensa a la dignidad personal, y que la st\ti:ra es incompatible con la me-

dida de la verdad, la misma no se •ustrae al lúnite de la
moderación';. A primera vista todnvía tal límite en esta sede aparece desvinculado de otra forma convencional,
siendo como es obvio, el lengunjc de b sátiro esencildmente simbólico y frecuentemente paradójico. Aún más,
el único dato cierto según la jurisprodencJn es que- la. sátira al igual que como cualquier olta manifestación del pensamiento~ no puede vulnerar el respeto de los valores ñmdamentales~ "exponiendo a la persona ofendida al
desprecio y al escarnio público~~; pero para tales situaciones exlremas la definición del ámbito de punibilidad se
oonfia • la sensibilidad judicial.
1.4. Así a través de estos ejemplos, se puede recabar un
último porfil de inestabilidad del ámbito de la licitud/ilicih1d que lesi01lill1 la dignidad pcn¡onal, que como hemos
vistú depende oo- sólo de la prevalencia.,. del dato del momento histórico, & lllla determinada orientacíón jurisprudencial (destinada ca.'i:i fisiológicamente a evolucionar),
sino que más bien depende de la circunstancia de que el
juego de equílibrio judidal de los inlere8es ea conflicto
cnmbie con respecto a la postura diferente de tales pa:nímctros on los distintos sectores de aplicación; crónica, cri~
tica (política, histórica, científica, y artística)~ sátira, en·
trovista.
Precisamente en este último ámbito ea posible encontrar
una última confirmación del tema que nos ocupa, es decir,
de la existencia de una pluralidad de delítus de injurias,
cada uno distinto de los límites de tipicidad, y de acuerdo
con Jo que en la práctica la jurisprudencia recon.oc:e sobre
la liliertlld de expresión con respecto a la tutela de la dignidad perSonal. La cuestión fue planterrda en el 2001 ante
el Tribunal Supremo Halirmo, de tal fonna que se barajaba
la posibilidad de revisar la responsabilidad penal del peñodista-entrevistador ~ln contar con la del entrevistado---
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el cual habiendo recogido fielmente Ja., declaraciones del
sujeto entrevistado lesionaba a la dignidad de otra perso-

na, habiendo sido desatendido los requisitos arriba Indicados de la veracidad, la pertinencia y moderación o bien su
impunida~ en cuanto a la discriminación del derecho de
crónica que no depende en este ca.'io de la verdad de los
hechos que se afirma por parte del entrevistado, sino que
depende de la verdad del hecho manifestado en el relato
de la entrevista en estrictos téo:ninos en los que se recogen. El Tribunal Supremo a efectos de aproximamos a la
casuística, de tal forma y teniendo en cuenta todos los elementos relevantes en el contexto, ha afirmado que si bien
el haber transcrito las declaraciones injuriosas de) en_tre,.
vistado no constituye por sí expresión del derecho de cró-nica, en cuanto al periodista que asume una posición im~
parcial, puede gozar de la no incriminación "cuando el
hecho en sí de la entrevista, en relación a los sujetos implicados objeto de debate y más en general por el contexto de la entrevista, que presenta perfiles de interés público
de carácter informativo, esm debe prevalecer sobre la posición subjetiva del individuo''. En conclusión sobre este
punto, no cabe duda que la jurisprudencia como árbitro
absoluto de los limites de licitud de la conducta dífumatoria, no sólo por la flexibilidad de los criterios tradicionales de resolución del conflicto entre la libertad de expresión y el honor individual (que como hemos visto asumen

diversa furma según la especificidad de las materias que
se trate), sino también pnr la íneliminable discrecionalidad valorativa del j1úcio en el que se considera prevalente el interés colectivo a la infonnación o el interés indívidnal a la tutela de la propia dignidad. De esta manera se
puede decir, que en verdad sea imposible predeterminar
de manera cierta y univoca (as! como deberla exigir el respeto al principio de detmminación y taxatividad) cuando
la exposición de una información que lesione la dignidad
tenga relevancia penal o vaya exenta de responsabilidad,
puesto que es una manifestación lícita del pensamiento.
2. Un tratamiento de manera diferente merece Ja cuestión respecto a la inmunidad parlamentaria bajo la perspectiva penal de las opiniones manifestadas por los parlamentarios. en el ajercicio de sus funciones, en el caso que
revistan un contenido lesivo al honor y a la dignídad per-

sonal.
Más en particular se trata de estabilizar las fronteras de
la inmunidad que deriva del art. 68 de la Constitución, que
establece que ésos ~no pueden ser llamados a responder
por las opiniones vertidas y por los votos dados en el ejercicio de sus funciones". Se trata de establecer si e1 art. 68
de la Constitución se traduce en una ampliación de la libertad de expresión (respecto a los limites tradicionales) o
bien en una mera exención de la punibilidad funcional para garantizar el libre ejercicio de la función parlamentaria.
La doctrina penal sobre este punto aparece dividida entre una lectura restrictiva de tipo furmal y una más extensiva~ de tipo funcional.
Para el primer secmr doctrinal el art. 68 de la Constitución, hacía referencia exclusivamente a la actividad insti~
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tucional del Parlamento que convierten en actos t!pie
concretamente (la presentación de elaboración de
preguntas, interpelaciones, mociones, relaciones,
Para las diferentes actividades deben aplicarse las r
comunes, que son las primeras reclamadas, que gob ·
el conflicto entre libertad de expresión y tutela del
Tal argumento incluso se mantiene a menudo por 1a j
prudencia, la cual, por ejemplo, tiene para tal supueste ·
cluido que la actividad politica desarrollada dentro dei·
partidos~ o incluso las opiniones manifestadas en los
mícios, cortes o transmisiones radiotelevisivas en
en la actividad prevista por la prerrogativa de la i
dad parlamentaria, porque no se tratarla de una
que pudiese resaltar vinculo funcional con la funci ·
sarrollada, sino de tipo meramente subjetivo, en
que se trata de que es una persona que es también
bro del Parlamento.
A distintas cnnclusiones llega el segundo sector min •
tario (a veces obviada por la juri.•prudeacía) que eomó
ha dicho anteriormente, amplía los confines de la inm
dad parlamenlllria por las opiniones manifestadas más
de las sedes típicas del mandato parlamentario, íncl
do el ámbito de punihílidad de aquéllas en la aetivi.
materialmente pnestas a e<istir fuera del parlarn
condición naturalmente que se pueda verificar que
una relación instrumental entre la actividad desarrolla<(4, Pe~
el ejercicio de Ja función parlamentariíl,
·::-~jSJd
Pues bien todavía una vez más, es fácil sefialar c6m(f~
partida acerca de la impunidad de los parlamentarios ~¡¡,
el carácter injurioso de las manifestaciones realiza~":""
juegan sobre e! terreno de tos límites movibles, cntre:;~u
criterio formal y el sustancíal entre los que se mueve la
risprudencía. acogiendo uno u otro y a vooes incluso ~S~
t.a un criterio de tipo mixto, requiriendo para ello cor~~
pondencía entre las manifestaciones vertidas por t~i;
parlamentarios y las declaraciones eventualmente reaU#~:
das de forma precedente y típicas en la actividad.
•?~•
La c11estión de los límites del derecho de expresión ef;~:
cido por los parlamentarios, aparece de forma reciente llé"fé.
na de moraentos de inestabilidad, incrementándose de elf:S:.,
ta manera el recurso al Tribunal Constitucional, l~~j
dirimir la insurrección de conflictos de atribución ~
los poderes del Estado. Esta práctica deriva de la costurn::l'
bre adoptada en los últimos tiempos, y consiste en que 1~'.i~.
decisiones de la Cámara que pertenezcan al parlamen~ijl
rio~ resultando ser éstos responsables de afirmaciones ~~~
todo injuriosas, en las qne se demuestre la inmunidad ~~
lamentarla sobre las opiniones manifestadas, constituy.e'~~
ejercicio de las fimciones desarrolladas.
·::·:~~
F.n medio de tal supuooto, el juez puede limitarse a!<;'~.
ner en cuenta el acto, declarando 1a improcedenc1a, Q:.~:::7
elevar e) conflicto de atnl>ucíón al Tribunal Constitutj~~
nal. respondiendo concretamente la modalidad del ei~c
cío de tal poder, por vicios del procedimiento, o bien póí!;
omisión o errónea valoración de los presupuest.os requerí_:~'.f
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dos para su válido ejercicio.
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Así el Tribunal Supremo (en sentencia de 19 de no-

viembre de 2004) retomando el conflicto existente que fue
~<+ ,planteado ante el Tribunal de Justicia de Roma, ba dene:;v, /gado que las manifestaciones de un senador en el curso de
¡_'. Iúlla entrevista per_iodística -en la que se acusaban a algu!V:i _:_:nos magistrados de haber marginado a representantes de
~~~ ·ha fuerza del orden por motivo de la falta de satisfacción
Cbn respecto a los mismos magistrados--- correspondiese y

un portal de Internet, en el que estén incluidas frases injuriosas, imágenes denigratorias, o datos personales asociados a imágenes ofensivas de naturaleza erótica y que vulnere el patrimonio ideal constituido por el derecho a la
salvaguardia de la dignidad, honorabilidad e intimidad está plenamente contenida -constituyendo la medida extrema y paradigmática- en relación a otros medios de publicidad que contempla el Código" (Trib. Trani, 18 de

¡>;:

febrero de 2003 en CP 2003, 3956).

,

[?:-:

1; ,;entrara dentro de la garantía de inmunidad parlamentaria
i%~

Jén virtud del art. 68 de la Constitución, en cuanto que no

1~ r1:~~to::~:a:l:;b::::nc::::~~::::::

I - Yéoncurra tal nexo funcional, no es suficiente "la simple
r.~.~.• - I'Jnlctád con su jurisprudencia más reciente, que para que

~f f:bomunión de argumento entre la declaración que se mues-

¡¡; :;·tta lesiva y las manifestaciones vertidas por el diputado o

I}~?· ~(mador parlamentarios" ni cuanto menos, la existencia de
~ii\ ~ contexto genéricamente político". Al contrario, para
e::··
~;;,:,-

póder beneficiarse de la declaración realizada en otra se-

iGP dé con la actividad parlamentaria, es necesario que se ve-

~~'. '.·.ffi:ique una "identidad sustancial de contenido entre la opi-

&%: 'ílión manifestada en el ámbito parlamentario (que como

~·~' ful debe ser precedente) y la que se manifiesta fuera de él".
"' .: ·En definitiva, se puede decir que también en este sector
µ.;::)~s decisiones de los jueces están afectadas por una nota~~:·f¿bte variedad, y no es sólo fruto de la falta de suficiente de~:·:;.'J~inación de los parámetros normativos, sino que es
S~\\t3mbién producto de las distintas percepciones subjetivas
lJl: .sobre todo de valoraciones de índole ético-politico-so¡Jff' ·cial.
;@!?t;::.;>. 3. El segundo punto de crisis del actual sistema de ret,~:.:,~:;.presión de las manifestaciones lesivas contra el honor, que
.;.;,·:d~ hecho determina un gran ámbito de impunidad, deriva
·~el impacto de los sistemas infonnáticos y telemáticos,
%.\que son los nuevos vehículos de conductas difamatorias,
f'..L~:¡jllnto con los instrumentos de intervención tradicionales
":ip.~sados desde la óptica de los delitos cometidos por me:~dio de imprenta. La enorme difusión de la "Red", la trans·~:->'f"Ilacionalidad del fenómeno y la ausencia de regulación
·-·<!:J.ormativa uniforme, representa de lleno enonnes obstácu>}o_s para la predisposición de una eficaz intervención con~
estos nuevos modos de agresión a los derechos perso'·.::'.'·:nales.
\:.<\::.La jurisprudencia, en espera de una intervención por
:·p.arte del legislador dirigido a ampliar el régimen de la
¡t; ,:prensa a los periodistas telemáticos, ha querido perseguir
.~- · ~ forma de criminalidad on fine: bien forzando el con~; · ~.epto de la impresión previsto en el art. 1 de la ley de
:;;, ~-p.rensa, hasta incluirse los periódicos telemáticos; o bien
i:omo forma agravante del delito de injurias previsto en el
·1art. 595.3 del código penal: ("... cuando la ofensa se pro·"::;·p~gue por cualquier otro medio de publicidad"). Se considera que Internet y los portales telemáticos son medios de
;:.;.;. . .éomunicación de tal difusión "que se ofrece desde una
.. _·Plataforma sin límites de uso a nivel mundial. De tal for-

;f

·-·.· .tra

ma que la difusión de la publicidad y la falta de control de

En realidad la simple extensión del régimen penal previsto por los tradicionales medios de comunicación (con
el deseo de que se adecue lo más rápidamente posible a lo
que establece el legislador, representando tales iniciativas
jurisprudenciales compartidas en el intento de colmar ámbitos susceptibles de lesión, por la evidente aplicación de
analogía in malam partem), no parece por sí mismo idóneo a fin de garantizar la efectividad de la tutela, de donde se omite el considerar cualquier peculiaridad del medio
de comunicación que hace que parezca distinto el mismo
hecho objeto de represión. Pensemos en todos los usuarios
de la tecnología, resaltando a los habituales usuarios de
Internet, que se sirven de enmascarar la identidad real o de
procurarse el anonimato, o de la identificación que presentan, que como es obvio, suponen dificiles problemas
de determinación.
En conexión a la exigencia de garantizar la efectividad
de tutela por las injurias vía Internet, es necesario individualizar la específica responsabilidad en la persona del
provider {proveedor) en el caso hipotético en el que el delito de injurias sea realizado en la red por los usuarios a
los que se les ba consentido el acceso. Con respecto a esto se pueden dar dos hipotéticas soluciones.
De un lado, se puede imaginar una responsabilidad del
provider (proveedor), a título de concurso con el autor de
las injurias (que como tal puede desconocerse), por la
omisión de impedir a los otros el delito. Sin embargo, la
velocidad del medio de comunicación corre el riesgo de
poner seriamente en crisis tal módulo de responsabilidad
por la posibilidad de que el delito se haya ya verificado
---convirtiéndose en inútil, la misma obligación impeditiva
que debería hacer el jefe al gestor de la red- bajo el perfil
del dolo en relación viceversa hacia un delito que no se ha
verificado todavía.
Es obvio que en la mayor parte de las hipótesis, el provider (proveedor) tendrá conocimiento de la lesividad de
los datos, sólo por el hecho de que los mismos han sido introducidos en la red.
De otro lado, se puede pensar en una autónoma responsabilidad del provider (proveedor), por la omisión del
control imprudente sobre el modelo previsto por el Código Penal en el art. 57, en el supuesto de responsabilidad
del director y vicedirector del periódico. Todavía también
en este caso, no sería poca la dificultad de construir una
forma de responsabilidad realmente culpable, considerando de una parte, la inexigibilidad de un control preventivo
sobre una cantidad enorme de datos introducidos y de
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otn\, la verdadero posibilidad de verificar en tiempo real

los contenidos.
En concllL"IÍÓO y i:dntetirnndo, consciente de que el tema
bien merecería un análisis más en profundidrul,. mantengo
qne se debería proyectar sobre instrumentos distintos al
derecho penal tradicional, previendo cunlquier forma de

tutela prewntiva,. que se explique en la adopción, en una
dimensión supnmacional, de uua suerte de códigos de
comportamientos del uso de Internet a través di::l provider
(proveedor)) asistido posiblemente por sanciones de tipo
interdictítos civiles.
4. Sefialar, finalmente las tendencias más actuales en
maieria de injurias por medio de la prensa, recogidos por
numerosos proyectos de leyes (en particular en la penúltima y última legislatura) que desde hace años son fumes
en el Pa:rhunento y recientemente ha dado Jugar a la eloboración de un texto wificado y aprobado en Asamblea
de 2 de octubre de 2004 que en la actualidad está sometidu a debate en el Senado.
Naturalmente me ocuparé aunque de manera rápida de
alguna novedad que considero indiciaria de un nuevo modo de concebir e) equilibrio entre lo libertad de expresíón
y la pernona individual El resto está a la luz de los iru:liscutihles valores de los intereses en conflicto que puede explicarse con el vivo debate sobre estos temas y la dificul~
tosa llegada a puerto de los muchoo proyectos legi•lativus.
4.1. Una primera novedad se relaciona con la propuesta de modificar el art. 1 de la ley sobre prensa (ley número 47 de 1948), extendiéndulo imnbién a los •itios de Internet que poSell nat.umlez.a de editorial La previsión está
en apreciar de donde equipara--i'or medio del riguroso recurso al instrumento legislativo-~ el tratamiento sancionaA
torio más grave previsto por la ley especial para 1as injurias por medio de imprenta, a aquellas iajwias que vienen
realizadas por medio de inslromento telemático} que coroo
vemos:, se reconduce por la jurisprudencia mayoritaria a la
agruvante más genérica, previstn en el código penal ("la
ofensa que se propague por otros medios de publicidad'').
De hecho es refutado el criterio que sostiene como posible
la extensión en vía interpretntiva, en cuanto es evidente la
violación del principio de legalidad que reconduce al concepto "de reproducciones tipográficas o en cualquier caSQ
obtenidas por medios mecánicos o fisico~quúnícos, de
cualquier modo destinados a lu publicación" a las c:a:beceras telemáticas que se distinguen pl!Tfectamcnte por la
desmaterialización de medio de .wporte.
4.2. De interé8 particular muestra la propuesta de modi·
ficación del art 13 de la ley de prensa, sobre todo por lo
que respecta a las penas previstas para el caso de injurias
(que so reducen a mu\tl de 5.000 €y 10.000 €,distinta a
la actual reclusión de uno a seis afios y La de multa no inferior a 258 €) y a la introducción de una causa de no punibilidad, reproducida en los mÍ8mos ténninos previlitos
para el tipo básico de injuria del art. 595 del Código Pe·
nal. La no punibiHdad s.e liga. a la publicación, dentro de
los siete días de la recepción de la solicilud PQr parte del
interesado sobre )as declantciones o fe(:tificaciones por
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parte del autor de la injuria que ha &Ído cometida por
dio de prensa o a través de sitios de Internet que tenga
tura)eza de editorinl.
Con respecto 111 primer tipo es lógico el efecto de btt
telización del delito sobre todo de donde se introd
novedad eo el contexto global de reforma, es d
propone w fuerte redimensionamiento de la tuteJo
introducíendo expresos límites en el resarcimiento d
do. Pero en la misma lógica de preeminencia de
tad de prensa respecto a las razones de tuteln índivi
bien de menor evidencia, vif:ne &dscrita 11 la in
de la causa de no punibilidad en los términos arriba
cados. Quisiera señalar que no estoy en la línea de p
pío contrario a la previsión de causas de no punib ·
unidas a una restauración post facfurn (a posteriori)
ofunsa, en cuanto que considero que en línea general
mismas responden a la lógica de la tutela dcl bien j
co. Es necesario todavía que tales causas de no p
dad se homogeneicen bajo directrices esenciales, a
que puedan restar fundamentos a las razones de pre
ción general y especial y no pare-.a:an sometidas a la
secución de la impunidad. Como He ha apuntado, tales
ordenadas deben ser individualizadas por un lado, ~
exigencia que las conductas post fact:um (a posterior!)
pongan sobre el mismo plano de los ínt:ere.ws de las ,
ti.vas nonnas incriminadoras que intentan tutel!ll',
ser por eso, homogéneas en e) phmo de la ofensa y
jar hasta el pllllto de eliminada o de atenuada; y por
lado, ~ la circunstancia de ser fruto de una decisión
ramente volunt:mia del sujeto y con tendencia a s
tituible~ en el sentido que deben sei: tenidas excl
mente por sujetos distintos al reo.
4.3. Entre la novedad que acabo de se!lalar, está
bién la que se prevé que con la sentencia de cond
juez dispone la tramnnisión de los netos al órgano
tente para d.etermínar las sanciones disciplinarias. Esta
legación al organísmo cor:porativo puede ser peligros~
cuanto que la decisión de aplicur al periodisti la evell
sanción interdictiva corre el ric.sgo de mostrar ele
márgenes de arbitrariedad asumiendo la apariencia de
daderu justicia doméstica.
4.4. Finalmente, sellalBr la propuesta de introducir
ley de prensa una peculiar disciplina en materia. de re
cimiento del da!io derivrnln de la injuria. En particul
qDiere establecer que la entidad del daiio no patrim
liquidado en ~ía equitativa pot el juez, no puede su
los 30.000 €, salvo el caao (realmente baslruite raro
imputado ya condenado definitivamente en sede ci
penal al resarcimiento sobre la misma persona ofen
Pero de esta manera se hace una limitación del r
miento del daño no patrimonial, cuyo significado es
discuttblc en relación a las ofcru¡as de los bienes de la
sonalídad individual y que como se ha apun
representa a menudo el óníco componente de] dafio r
cible: se trata de UM medida del todo injustificada
todo dmide se considera el vaciamiento de la tutela de
po penal realizada sobre el perfil sancionatorio~ sea a
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de penas 0stabJecidas, sea en orden a ta concreta aplidc las posibles sanciflnes íntetdícrivas rccunidas,
completar !llJ! propueslas de refurma, hay que consillf füllllmente, la propuesta relativa a reducir el térmim
prescripción para la acción civil de los cinco dos <¡ne
· a con carácter geru:ml al ret1arcimiellio del daño por el

hecho ilícito a un solo

afio~

introduciendo de es-ta manera

ulteriores obstáculoe para la salvaguardia de un deredlo
funda.men1nl de la persona y w consecuencia1 posteriores
privilogios de irnpunidnd a favor de la ""'P""" periodístico: surge un coadro de tutl:la aparente de la poo¡ona y un disei!o desequilibrado a llivor de la libertad de prensa.

241

