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I. INTRODUCCION 

La fórmula derecho a la información pa
rece haber recorrido ya su primera fase de 
lanzamiento. No es infrecuente verla utiliza
da por juristas y sociólogos, especialistas en 
Ciencia Política o en Ciencias de la Informa
ción, por políticos o informadores profesio
nales. En su avance progresivo, la expresión 
va tomando carta de naturaleza en el len
guaje y en el enfoque doctrinal de la infor
mación. Su influencia se deja sentir en el 
ámbito de las Declaraciones Internacionales 
de Derechos e intenta presionar también so
bre el signo de las legislaciones nacionales. 

Para unos, el derecho a la información es 
un concepto luminoso, que apareja virtuali
lades jurídicas y políticas de largo alcance; 
para otros, representa una fórmula feliz que 
evoca sobre todo un camino de renovación 

en el tratamiento del fenómeno informativo. 
En cualquier caso, ese derecho está necesita
do de un fortalecimiento doctrinal que eli
mine sus imprecisiones y dé razón de su fun
damento, estructura v naturaleza. Es cierto 
que la novedad del d~recho a la información 
le proporciona «todo el riesgo y la audacia 
que los derechos llevan en sí en su primera 
fase, de aparición a la vida jurídica» 1, pero 
también es verdad que existen suficientes 
aportaciones doctrinales para considerarlo 
ya con una elemental perspectiva e intentar 
nuevos avances. 

11. LA CRISIS DE LA CONCEPCION LI
BERAL SOBRE EL FENOMENO IN
FORMATIVO. 

Como he recordado en otra ocaSlOn, la 
prensa se despega de su antiguo régimen 

1. REMEDIOS SÁNCHEZ, EZ Derecho a la informaci6n (Valencia, 1974) , p. 70. 
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cuando la información es considerada jurí
dicamente una libertad, y esta formalización 
legitima la disolución de sus viejas ataduras. 
La prensa deja entonces de ser un puro pri
vilegio, pierde el carácter de otorgamiento 
gracioso y hace saltar en pedazos la justi
ficación de la censura previa. Enarbolando 
esa libertad, los medios informativos impre
sos intentarán obtener un campo de inde
pendencia frente al poder estatal, un pedazo 
de tierra donde pueda crecer la libertad de 
los hombres con el menor número posible 
de trabas 2. «Originariamente la libertad de 
expresión -afirma Ortiz Sánchez- no fue 
más que un derecho liberal, o 'derecho lími
te' frente al Estado, y no significó más que 
la libertad de emitir informaciones a través 
de los medios de expresión; libertad venía, 
pues, a significar tanto como abstencionismo 
estatal» 3. 

El origen de este planteamiento doctrinal 
de la información puede situarse, en térmi-
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nos generales, en las postrimerías del siglo 
XVIII. Desde entonces, la concepción liberal 
clásica, autopresentada «como una exigencia 
ideal, válida en todo lugar y tiempo para un 
hombre abstracto y supuestamente inmuta
ble» 4, va a sufrir una evolución gradual, una 
profunda erosión interna y numerosos em
bates contra sus postulados 5. Pero, tanto en 
las mutaciones de la teoría liberal, como en 
los planteamientos críticos que entienden la 
información desde una perspectiva totalita
ria, subsiste básicamente la idea de que la 
información es una manifestación de la li
bertad, aunque de la libertad se tenga un 
concepto diametralmente opuesto: los inten
tos de equilibrar la desigualdad producida 
por la concepción individualista -afirma 
Desantes- incorporan la libertad a un con
cepto colectivista: la libertad no se conjuga 
ya con otras libertades, sino que se inserta 
dentro del fin colectivo dominante y puede 
convertirse, «cuando no sigue la dirección 

2. CARLOS SOR lA, Los derechos de los lectores, en «Nuestro Tiempo» (n.o 234, 1973), pp. 75-76. 

3. MANUEL ORTIZ SÁNCHEz, El derecho a la información, en «Revista del Instituto de Ciencias Socia
les» (n.o 6, 1965), p. 113. 

4. BERNARD VOYENNE, Le droit d l'information (París, 1970), p . 65. 

5. La teoría liberal, a la que se alude con frecuencia en las páginas que siguen, ha sufrido, en efecto, 
una progresiva transformación, aunque en base a unas ideas nucleares. A ese núcleo queremos referirnos, 
porque es preciso renunciar, por razones de espacio, a describir las mutaciones que la teoría liberal ha sufri 
do a lo largo de los siglos XIX y XX o las influencias de los regímenes políticos surgidos después de 1918 
sobre los regímenes liberales. En opinión de González Casanova, «por ósmosis o por debilidad congénita, 
los modernos regímenes ocidentales entienden ya la libertad como un producto de la reglamentación. La li
bertad no sería inherente al estado CJ naturaleza, sino, por el contrario, una conquista de la sociedad sobre 
aquélla: J. A. GONZÁLEZ CASANOVA, El derecho a la libre expresión y a la información, en «Cuadernos para 
el diálogo» (diciembre, 1968), p. 17. Pan, conocer con detalle la evolución de la teoría liberal, puede verse, 
por ejemplo, B. VOYENNE, op. cit., pp. 65-76; R CLAUSSE, Les nouvelles (Bruselas, 1963), pp. 56-64; J. L. MAR_ 
TÍNEZ ALBERTOS, La información en una sociedad industrial (Madrid, 1972); JOHN C. MERRILL Y RALPH L. 
LOWENSTEIN, Media, Messages and Men, 2." ed. (Nueva York, 1973); FRED S. SIEBERT, TH. PETERSON Y W. 
SCHRAMM, Four Theories of the Press (Illinois, 1963); J. A. CASTRO FARI:Ñ"AS, De la libertad de Prensa (Ma
drid, 1971); A. BENITO, Teoría general de la Info;omación, I (Madrid, 1973); J. XIFRA, La Información (Bar
celona, 1972), etc. 
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del fin colectivo -que, en último extremo, 
de una manera o de otra, determina el Esta
do-, en algo limitable ilimitadamente hasta 
el extremo de poderla aniquilar en aras de 
la misma libertad» 6. 

No resulta difícil de advertir, en cual
quier caso, que la raíz doctrinal, que ha ve
nido dominando en buena parte la configu
ración jurídica de la información, presenta 
hoy fuertes síntomas de agotamiento y está 
sometida a una profunda rectificación. 

La mayor parte de las críticas fundamen
tan su posición en el desnivel existente en
tre el modo de entender la realidad, la teo
ría liberal, y la realidad misma. Para Kayser, 
la libertad de prensa es una libertad muer
ta: «¿para qué garantizar constitucionalmen
te la libertad dé información, firmar acuer
dos internacionales para asegurar su desa
rrollo, si los medios de ejercer esa libertad 
están fuera del alcance del ciudadano me
dio?». Lo enunciado como derecho de todos, 
se ha convertido en el privilegio de algunos 7. 

Xifra habla de «libertad frustrada» 8. Desan
tes diagnostica la situación de estenosis de 
la libertad: «como simple público (. .. ), la li
bertad de prensa queda reducida a una sar
cástica sonrisa constitucional, legislativa y 
hasta reglamentaria. Pero nada más» 9. La 
extraordinaria extensión de las nuevas técni-
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cas de comunicaClOn -piensa González Ca
sanova- ha vuelto insuficiente el principio 
de libertad de información, derecho huma
no fundamental acuñado por el iusnaturalis
mo clásico durante el siglo XVIII 10. «Sufri
mos todavía -dirá Clausse- la influencia 
de las ideologías del siglo XIX, que consi
deraban sin discusión posible la libertad 
bajo todas sus formas como la única pa
nacea. Pero la experiencia ha demostrado 
que esta libertad sin frenos no arregla na
da» 11. Jean-Louis Servan-Schreiber pone en 
boca del sentido común de los ciudadanos 
de las democracias industriales esta idea: 
para tener una prensa libre, no es suficiente 
tener el derecho, es necesario tener los me
dios 12. Más radical es aún la opinión de Vo
yenne: «la teoría liberal, que ha servido du
rante cerca de dos siglos y ha permitido 
considerables progresos, ha cesado de res
ponder a las realidades de hoy. No se la pue
de adaptar incluso a las nuevas situaciones, 
nacidas del progreso técnico y de la indus
trialización, más que al precio de una serie 
de ficciones ( ... ). El liberalismo ha llegado 
a ser una mentira y no puede ser más que 
una mentira» 13. 

E! concepto de libertad de prensa legi
tima la posición de los informadores pero 
deja parcialmente en sombras la posición de 

6. JOSÉ MARíA DESANTES, La información como derecho (Madrid, 1974), pp. 26-27. 
7. JACQUES KAYSER, Mort d'une liberté (París, 1955), pp. 7 Y 8. 
8. Ese es el subtitulo de su libro La información, op. cit. 
9. Op. cit., p. 26. 
10. Art. cit., p. 17. 
11. ROOER CLAUSSE, op. cit., p. 15. 
12. JEAN-LOUIS SERVAN-SCHREIBER, Le pouvoir d'mformer (París, 1972), p. 369. 
13. VOYENNE, op. cit., p. 71. 
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los demás hombres, para quienes esa liber
tad será, en la generalidad de las ocasiones, 
la libertad de situarse o no en la posición de 
destinatarios de la libertad de los otros, 
aunque a veces ni eso mismo pueda resultar 
posible 14. 

Ni como explicación de la realidad, ni co
mo utopía didáctica, ni como utopía histó
rica -llamada a ser una categoría filosófica 
y política, en la línea de Mannheim o Ernst 
Bloch- la teoría liberal de la prensa resulta 
ya suficiente. 

L Las principales quiebras. 

¿Por qué resulta ya insuficiente -o así 
nos lo parece- la explicación liberal de la 
información? Sin ánimo exhaustivo, las prin
cipales quiebras de su pensamiento podrían 
resumirse así: 

a) Bajo la pretensión teórica de con
quistar una libertad para todos los hombres, 
se configura en la práctica básicamente una 
libertad para la prensa. La crisis que atra
viesa hoy el planteamiento liberal no se de
be sólo a la erosión o al derrumbamiento 
práctico de la libertad de prensa, sino -so
bre todo- a la persistencia de la idea de li
bertad bajo la forma en que había sido con
cebida por el pensamiento liberal 15. 

14. Vid. CARLOS SORJA, arto cit., p. 76. 
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b) Esa libertad para la prensa se ha 
abandonado al azar: «conforme a un con
cepto individualista, la libertad nació reco
nocida y proclamada en la parte dogmática 
de la Constitución, sin protección alguna. La 
euforia revolucionaria la engendró sin lími
tes; pero la falta de realismo la alumbró sin 
garantías. Un sistema de fuerzas dejado a su 
libre juego cinético habría de dar como re
sultante la prevalencia del poderoso sobre el 
débil» 16. 

c) La libertad y los derechos individua
les en que se concretaba hundían sus raíces 
en una concepción irreal del hombre, que 
partía de un doble postulado: de una parte, 
del estado de naturaleza; de otra, del deter
minismo optimista atribuido a la libertad 
individual. De los derechos que, en el esta
do de naturaleza, disfrutaban los individuos, 
venía a afirmarse, los hombres sólo habrían 
enajenado una parte, con objeto de que los 
restantes derechos -los derechos inherentes 
a la naturaleza humana- quedaran mejor 
garantizados. Respecto a la libertad, la doc
trina individualista hacía coincidir necesa
riamente, identificándolos en todo caso, el 
libre desarrollo de las facultades individua
les y el incremento del bien de la colectivi
dad 17. 

d) El papel histórico que tuvo que asu
mir el pensamiento liberal clásico, intentan-

15. VOYENNE, op. cit., p. 71. Las causas que han determinado la crisis práctica de la libertad de prensa 
han sido minuciosamente estudiadas por la doctrina y no parece oportuno -por razones de concisión- ana
lizarlas en estos momentos. Hay que advertir, sin embargo, que una parte de las críticas tiene sentido por
que se intenta llevar a la libertad a unas cotas nuevas y más altas que las establecidas anteriormente. 

16. DESANTES, op. cit., p. 26. 
17. El razonamiento se inspira en las ideas desarrolladas por J. A. CASTRO FARJÑAS, op. cit., p. 451. 
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do romper la incardinación de la prensa en 
el Estado, condicionó la noción que mantie~ 
ne de la libertad. Es la libertad contra, que 
describe Voyenne 18, el derecho-límite, del 
que hablan Xifra y Ortiz Sánchez 19, el pou
voir de faire o freedom from 20, propios del 
pensamiento liberal. Como afirma Rivero, la 
libertad de prensa se configuraba así como 
una libertad activa, se situaba en el punto 
de vista de quien cree tener algo que comu
nicar a sus semejantes y le permitía ser uno 
de los múltiples agentes de formación de la 
opinión pública 21. 

e) La información tendía a verse predo
minantemente como una técnica de difusión, 
una fuerza-instrumento de la acción política 
o el puro ejercicio de un derecho indivi
dual 22. El enfoque radicalizaba así algunos 
aspectos de la realidad, con detrimento de 
esa visión más profunda del fenómeno infor
mativo que la doctrina bautizará más tarde 
con el nombre de perspectiva institucional 
o funcional 23. 

f) El pensamiento liberal propendía, en 
cierta forma, a considerar la libertad como 
un fin en sí, lo que aparejaba equívocos, pa
radojas y fuertes descompensaciones, que 

18. Op. cit., p. 105. 
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Bruni describía de este modo en 1899: «res
pecto de la imprenta, se suele hablar de li
bertad como una cosa vaga e indeterminada 
que se distingue de la licencia ( ... ). Más val
dría resolver la cuestión cortando por lo sa
no, y declarar, pues, que hay derecho a im
primir lo que uno quiera, hasta cierto lími
te, pasado el cual se encuentra el Código 
penal. Siendo la libertad ilimitada, no puede 
coexistir con el derecho, supuesto que éste 
es limitación de libertades. En efecto: no se 
puede impedir a los hombres que se dañen 
unos a otros, sin restringir su libertad» 24. 

Por esta razón, la libertad -como Claus
se ha mostrado con clarividencia- no es su
ficiente en sí misma para salvaguardar algu
nas notas esenciales de la información: la 
verdad, la objetividad, la integridad y la ac
cesibilidad, por ejemplo. No reclama que 
todas las noticias útiles o necesarias sean 
recogidas ni que cada hombre pueda cono
cerlas. La libertad no sufre ninguna extor
sión, sigue siendo libertad -o al menos 
huella de la libertad- si la información su
fre atentados contra sus caracteres consti
tutivos; aunque un medio informativo esca
motee la relación de un hecho importante, la 
deforme o la invente. La libertad sólo puede 

19. Citado por ORTIZ SÁNCHEZ, op. cit., pp. 113-114. 
20. GONZÁLEZ CASANOVA, arto cit., p . 18 Y JEAN RlVERO, De la Libertad de Prensa al Derecho a la Infor

mación: policía y servicio público en el régimen administrativo de la prensa, en «Revista del Instituto de 
Ciencias Sociales» (1963), p . 208. 

21. Ibidem. 
22. FERNAND TERROU, La liberté de l'information sur le plan international, en «li:tudes de Presse» (n.o 1, 

nueva serie, 1951), p. 12. 
23. GONZÁLEZ CASANOVA, arto cit., p. 17 Y JORGE XIFRA, Información, derecho y política, en «Estudios de 

Información» (n.o 16, 1970), p. 17. 
24. G. BRUNI, ¿Libertad o Derecho de Imprenta? , en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia» , 

t. 95 (1899), p . 295. 
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verse afectada en su princIpIO más íntimo 
por las presiones, restricciones o control, 
vengan de donde vengan, pero no por el 
error, la ligereza, la mala fe, o la mentira 25. 

2. La validez del concepto de autonomía in
formativa. 

Cualquier síntesis de las quiebras del 
pensamiento liberal ha de mantenerse, sin 
embargo, en sus propios términos. No se 
puede olvidar su contribución al alumbra
miento de una libertad que fue, y básica
mente lo sigue siendo, un enriquecedor y 
necesario punto de partida. Además de lu
char por una zona de autonomía frente al 
poder estatal, el planteamiento liberal supo 
subrayar con eficacia uno de los ingredien
tes que integran el concepto de libertad: las 
acciones libres de los hombres exigen capa
cidad de iniciativa, están tejidas de volunta
riedad. Por eso, las fisuras de la concepción 
liberal no implican que la idea de libertad 
deba de ser abandonada por inservible, ni 
autorizan sin más a adoptar una posición es
céptica. ¿Habrá que conformarse -se pre
gunta Voyenne -con proclamar que la li
bertad de prensa está muerta, esperando de 
no se sabe qué demiurgo el milagro de su 
resurrección? En su opinión, la respuesta es 
afirmativa, cuantas veces se confunde la li
bertad con el liberalismo o se espera la so-

25. CLAUSSE, op. cit., especialmente pp. 15 Y 16. 
26. Op. cit., p. 75. 
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lución de un golpe de varita mágica del Es
tado-providencia 26. Ambas tentaciones son 
reales y hacen acto de presencia, de vez en 
cuando, en los intentos de superar por ele
vación la doctrina clásica de la libertad de 
prensa. Así pues, parece necesario detenerse 
-aunque sea con brevedad- en las relacio
nes que median, en el fenómeno informativo, 
entre derecho y libertad, entre libertad y de
recho a la información. Se trata, en última 
instancia, de volver a centrar la atención in
vestigadora en la persona y su entorno so
cia1 27

• 

Para una buena parte de la doctrina el 
concepto de derecho a la información ha de 
construirse sin menosprecio de la idea de li
bertad, bien entendido que, como nociones 
distintas, no quieren reflejar la misma rea
lidad. El pensamiento de Desantes es, a este 
propósito, bien explícito: afirmar que la li
bertad de información se ha quedado estre
cha, «no supone una ana tematización, ni un 
desprecio de la libertad. Por el contrario, in
tenta poner de manifiesto lo endeble que 
puede resultar un enunciado impropio de la 
libertad: no ceñida a sus elementos de sub
sistencia o no encuadrada en unos paráme
tros que la pongan al servicio de la perso
na humana ( ... )>>. De todos modos, estamos 
en una etapa de transición, en la que -tan
to en la doctrina, como en las leyes- co
existen las ideas de libertad y de derecho. 

27. Excede mi propósito, como es obvio, entrar en una consideración radical de lo que significa la li
bertad o el derecho. Se intenta básicamente analizar la oposición de la doctrina en el tema de las relacio
nes específicas de la libertad de expresión y el derecho a la información. «Por lo general, dirá Bruni, se 
entiende la libertad como si fuese la misma cosa que el derecho, siendo así que la primera no presupone el 
segundo ( ... ). Declarar libertades no es tanto como establecer derechos, toda vez que éstos no son conse
cuencia de aquéllas, que, por lo general, se entienden como principios» (art. cit., p. 294). 
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«Tal convivencia produce confusión y no 
contribuye precisamente -en el campo ju
rídico, al menos- al progreso integrador de 
la actividad informativa» 28. 

Libertad de prensa y derecho a la infor
mación no son tampoco -para Rivero- no
ciones antagonistas. Por una parte, la libre 
comunicación de pensamientos y opiniones 
presupone la posibilidad de formarse libre
mente la opinión, lo que requiere, a su vez, 
un nivel de información suficiente; por otra 
parte, y en sentido inverso, la libertad de 
prensa multiplica las fuentes de informa
ción. «Si ambas nociones se relacionan en 
la misma ética personalista, no dejan, sin 
embargo, de ser profundamente distintas al 
análisis, y esta distinción implica diferencias 
esenciales en el terreno jurídico» 29. Adelan
tando conclusiones, bien se podría afirmar 
que la idea de libertad, mejor, el concepto 
de autonomía es sólo un punto de partida 
que, al reconocerse en todos y no ser un fin 
en sí, se abre a la perspectiva de la infor
mación como un derecho. 

Sin abandonar la idea de libertad, la su
peración de la visión liberal, llevaría a bus
car una libertad para todos y no sólo una 
libertad para la prensa. Este modo de exten
der su campo de aplicación afecta, pues, al 
proceso informativo tomado en su conjunto; 
predica la libertad no sólo del sujeto orga
nizado de la información -es decir, de las 
empresas informativas-, ni sólo de los in
formadores, sino que incide, además, sobre 
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el sujeto común de la información, enten
diendo bajo este concepto a todas y a cada 
una de las personas que integran la sociedad. 
La generalización de la libertad obligaría 
igualmente a superar la dialéctica bipolar 
clásica entre el Estado -de una parte- y 
los sujetos organizados e informadores -de 
otra-, que ha venido constituyendo el cen
tro de atención del esquema liberal. La li
bertad para todos reclama, en última ins
tancia, un juego de relaciones mayor, una 
dialéctica de múltiples polos. 

La existencia de una multiplicidad de re
laciones en el proceso informativo, y la ne
cesidad de contemplarlas adecuadamente 
gravita ya en numerosas perspectivas doctri
nales: se estudia, por ejemplo, la libertad 
recíproca que debe existir entre el Estado y 
los sujetos organizados de la información; 
se habla, por otro lado, de la libertad de in
formación interna que ha de mediar entre 
las empresas informativas y sus propios in
formadores; se alude, en fin, con frecuencia, 
a la libertad del sujeto común de la infor
mación en sus relaciones con los diferentes 
medios informativos. La construcción de es
te conjunto de relaciones informativas cons
tituye, desde otro ángulo, un objetivo cen
tral del Derecho de la Información 30. 

Ahora bien: la libertad que se exige en 
el proceso informativo, en las relaciones que 
fenomenológicamente lo integran, ha de ser 
siempre la libertad humana. Aunque ·· esta 
libertad pueda trasplantarse a entidades 

28. DESANTES, op. cit., pp. 25 Y 218. Para VOYENNE (op. cit., p. 106), el derecho a la información está 
llamado, no a sustituir la tradicional libertad de expresión, sino a llegar a ser la contrapartida positiva. 

29. Op. cit., pp. 207-208. 
30. El problema representa hoy un auténtico reto para el Derecho de la Información, en el trance de 

encontrar su autonomía: vid. CARLOS SORIA, Sobre el Derecho de la Información, en «Nuestro Tiempo» (n.· 
241,1974), p. 116. 
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morales, está referida a los hombres concre
tos, no al hombre en abstracto y, en conse
cuencia, no admite ficciones. Por eso, la su
peración del pensamiento liberal requiere 
también, en este punto, reencontrar la ima
gen del hombre, acercarse a las preguntas 
radicales que bordean la libertad. 

El hecho de ser persona -ha escrito Del 
Portillo- lleva consigo la posesión de un 
ámbito de incomunicabilidad; la persona es 
un ser libre, dueño de los propios actos. Y 
añade: «este dominio supone unos ámbitos 
de autonomía, un ámbito de responsabilidad 
y libertad. Autonomía, porque la persona re
gulará su actividad según las reglas de su 
prudencia, de su recto proceder; libertad, 
porque no está sujeta a otra persona en esa 
esfera suya, de autonomía íntima; respon
sabilidad porque debe rendir cuentas ante 
Dios y, en ocasiones, ante la sociedad, del 
resultado de sus actos. Esa esfera de auto
nomía implica, por la ausencia de potestad 
de otra persona sobre el sujeto, la libertad; 
y esa libertad tiene su raíz en la igualdad, 
en cuya virtud no hay, a ese nivel, relación 
superior-inferior» 31. 

En este sentido, lo que el pensamiento 
liberal califica como libertad, puede ser de
nominado con ventaja como autonomía, en 
cuanto implica una cierta acotación y enrai
za, sin separarlas, las nociones de libertad y 
responsabilidad. En cada una de las relacio
nes que integran el proceso informativo, los 
sujetos situados en sus respectivos polos tie
nen -por ser precisamente personas natu
rales o jurídicas- un ámbito de incomuni
cabilidad, una zona de dominio propio, que 
no puede verse avasallada por la relación 
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informativa, y la autonomía de los diferen
tes sujetos lleva implícitas, para ese ámbito 
de competencia, las ideas de libertad y res
ponsabilidad. 

Pero la sustitución del concepto de liber
tad por el de autonomía y la afirmación de 
que son múltiples y no bipolares las autono
mías que entran en juego, reclaman la apro
piada cobertura del derecho. El descubri
miento de un suum, no interferible ni enaje
nable, ni se mantiene por su pura declara
ción, ni se respeta necesariamente. Exige 
más bien un amparo jurídico que tutele y 
defienda, erga omnes, los diferentes ámbitos 
de autonomía. 

Hay, sin embargo, algo más. Se descubre 
claramente cuando la autonomía no se con
sidera como un fin en sí, sino sólo como un 
medio que permite al hombre el verdadero 
cumplimiento, el cumplimiento humano, de 
los fines que le son propios. 

No faltará quien afirme que la autonomía 
personal se constituye con un fin inmanen
te. Esta ha sido, en cierto modo, la posición 
del pensamiento liberal y uno de sus flancos 
más débiles. Su sensibilidad ante las limita
ciones externas de la libertad, no sólo pro
cedía del deseo de configurar un ámbito de 
independencia para la prensa, sino también 
de entender que la libertad, como un valor 
absoluto, como una finalidad en sí, tenía que 
ser prácticamente ilimitada. Con este en
foque, resulta difícil entender que el proce
so informativo reclame al Derecho algo más 
que la pura defensa de la autonomía perso
nal. Por el contrario, la atribución de una 
finalidad para la autonomía informativa sa
ca a la superficie el problema de los medios 

31. ALVARO DEL PORTILW, Fieles y laicos en la Iglesia (Pamplona, 1969) , p. 65. 
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que son necesarios para alcanzar los fines 
que corresponden a la naturaleza humana, 
conocidos y libremente queridos. La auto
nomía sitúa al hombre ante la posibilidad 
real de alcanzarlos, pero el cumplimiento de 
esos fines reivindica también la construc
ción de un iter viable, reclama la acción, ha
bla del ejercicio de la autonomía y pide al 
Derecho la formalización de la información 
bajo el prisma de un derecho. 

«Con la socialización de la libertad -es
cribe Castro Fariñas, siguiendo la tesis de 
Burdeau, que distingue 'libertad-autonomía' 
y 'libertad-participación'- el derecho indi
vidual ya no se concibe como una garantía 
del individuo contra el Estado, sino como 
un medio que le permite colaborar al bien 
de la ciudadanía y, como contrapartida, es
perar prestaciones positivas» 32. 

El derecho a la información -dirá por su 
parte Voyenne- está llamado, no a sustituir 
la tradicional libertad de expresión, sino a 
llegar a ser su contrapartida positiva. Por
que no es suficiente ya decir a los hombres: 
sois libres; sino que reclaman -y lo han 
comenzado a alcanzar- el acceso efectivo 
a los medios 33. 

La doctrina del derecho de la informa
ción -afirmará Terrou- tiende a sustituir 
la concepción formal y el estatuto negativo 
de la libertad por un estatuto positivo, sus-

32. Op. cit., p. 451. 

479 

ceptible de asegurar, por una organizaclOn 
jurídica apropiada de los medios, el acceso 
a la información y su desarrollo 34. 

IIJ. ANALISIS DOCTRINAL DEL DERE
CHO A LA INFORMACION. 

Las críticas a la concepción liberal de la 
prensa, las experiencias totalitarias sufridas 
por la información, la aparición de nuevos 
instrumentos técnicos, la potencia alcanzada 
por el poder de informar, junto con las nue
vas profundizaciones jurídicas, han consti
tuido el marco del nacimiento del derecho a 
la información. «La cristalización contempo
ránea del Derecho Mundial a la información 
-ha escrito Benito- es la consecuencia de 
la unión de dos coordenadas históricas: las 
diversas formulaciones de los derechos y li~ 
bertades ciudadanos que, partiendo funda
mentalmente de la Declaración de los Dere-, 
chos del hombre y del ciudadano, proclama
dos por la Revolución Francesa el 27 de agos
to de 1789, fueron apareciendo sucesivamen
te perfeccionados y ampliados en numerosos 
textos constitucionales del siglo XIX y aún 
del xx y el acelerado progreso técnico de los 
instrumentos puestos al servicio de la infor
mación» 35. 

El artículo 19, apartado 2, de la Declara-

33. Op. cit., pp. 106-107. «El Derecho Mundial a la Información, afirma BENITO, sólo tiene sentido con
templado en el contexto de una sociedad abierta, progresiva y pluraÚsta, en la que el Derecho suponga una 
garantía para el ejercicio de las auténticas libertades individuales y sociales»: Teoría General de la Informa
ci6n, op. cit., p. 83. 

34. FERNAND TERROU, Sociologie juridique et droit de l'information, en el libro Sociologie de l'informa
tion (París, 1973), p. 197. 

35. Op. cit., p. 86. Vid. también sobre este tema JOSEPH FOLLIET, L'Information moderne et le droit ti 
l'information (París, 1969). 
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ción Universal de los Derechos del Hombre, 
adoptada por las Naciones Unidas el 10 de 
diciembre de 1948, suele considerarse pacífi
camente como el acta oficial del nacimiento 
del derecho a la información: 

«Todo individuo tiene derecho a la liber
tad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir informa
ciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio 
de expresión». 

En un orden doctrinal, la primera fórmu
la que traduce explícitamente una manera 
de concebir el derecho a la información, pa
rece haber sido la empleada por Paul-Louis 
Bret, cuando en noviembre de 1946 publicó 
en la revista «La France Libre» un artículo 
titulado «Le Droit au fait», cuyas ideas fun
damentales constituirían más tarde el esque
ma de su libro «Information et Démocra
tie» 36. 

En el terreno legislativo, el derecho a la 
información fue mencionado por vez prime
ra por las Leyes de Prensa de Baviera y Hes
se, en 1949. Ha tenido igualmente una cier
ta significación para el progreso público del 
derecho a la información, el artículo 10 de 
la Convencióh Europea para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Liberta
des Fundamentales, de 4 de noviembre de 
1950, lo mismo que la Encíclica Pacem in 
terris, de 11 de abril de 1963, en cuyo párra
fo 12 se lee: «el hombre exige, además, por 

36. París, 1954. 
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derecho natural el debido respeto a su per
sona, la buena reputación social, la posibili
dad de buscar la verdad libremente y, den
tro de los límites del orden moral y del bien 
común, manifestar y difundir sus opiniones 
y ejercer una profesión cualquiera, y, final
mente, disponer de una información objeti
va de los sucesos públicos» 37. 

1. La apertura de un nuevo panorama. 

Dejando aparte el problema que · plantea 
el grado de positivización que tiene actual
mente el derecho a la información, o la exé
gesis concreta de los textos que, con mayor 
o menor acierto, se han acercado a su formu
lación, merece la pena reparar en el papel 
que la doctrina le asigna en la apertura de 
un nuevo panorama dentro del fenómeno in
formativo y en la cristalización del Derecho 
de la Información, ya que «no se busca tan
to proclamar un principio, sino fijar una 
verdadera posición jurídica que ocasione una 
ventaja al ciudadano» 38. 

El reconocimiento operativo del derecho 
a la información -viene a decir Clausse
provocaría un cambio completo de la situa
ción, colocando en el nudo del problema una 
noción de derecho abierto a cualquiera, sin 
distinción de raza, nación, casta o clase. 
Como el derecho al trabajo, situaría la liber
tad en la categoría de los medios más o me
nos eficaces. Prohibiría toda discriminación 
arbitraria y se alzaría contra todo atentado 

37. La exposición anterior se ha hecho siguiendo en parte a VOYENNE, op. cit., pp. 112-115. Para un des
arrollo más extenso, vid.. por ejemplo, MANUEL FERNÁDEZ AREAL, El derecho a la información (Barcelona, 
1971), pp. 149 Y ss. Y REMEDIOS SÁNCHEZ, op. cit., pp. 107 Y ss. 

38. JUAN BENEYTO, Ordenamiento jurídico de la información (Madrid, 1961), p. 35. 
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a la recogida, transmisión, y pleno y entero 
disfrute de la documentación social de ac
tualidad, revestida de todas sus característi
cas; y, sobre todo, volvería a colocar al pú
blico, al hombre más exactamente, con sus 
exigencias, derechos y deberes, en el centro 
mismo del problema, orientando la atención 
sobre el sujeto y el objeto de la informa
ción 39. 

El reconocimiento de un derecho indivi
dual a la información, articulado jurídica
mente en los planos oportunos, entre otros 
efectos, otorgaría al sujeto común de la in
formación la legitimación activa para de
fender y tutelar su derecho a la información 
frente a la organización estatal, los grupos 
sociales, las empresas informativas y las re
dacciones. Esta posibilidad convertiría a 
cada persona, envuelta formalmente en el 
anonimato de una audiencia o de una masa, 
en titular de un derecho que no es pura y 
simplemente el aludido por el principio ne
minem laedere, sino que tiene una fisono- ' 
mía positiva 40. 

Desde la perspectiva que adopta Logié, 
para quien el derecho individual a la infor
mación se ejercita por delegación, es decir, 
eligiendo libremente un órgano de informa
ción, un órgano de edición de información, 
afirmar el derecho a la información sería 
responder, no solamente a una exigencia del 

39. Op. cit., pp. 16-17. 
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hombre, sino también situar el ejercicio del 
periodismo, ya que el derecho a la informa
ción hace de los informadores -en un sen
tido pleno- auténticos mediadores 41. 

Puede remodelarse también la posición 
del Estado en el proceso informativo. No 
sólo por la aparición de su deber de infor
mar, jurídicamente exigible, sino además 
por la presencia de competencias de fomen
to y tutela que van unidas al desarrollo prác
tico y a la viabilidad del derecho a la infor
mación. Este derecho -comenta Rivera- se 
sitúa en el punto de vista del receptor. Es 
-llega a decir- un derecho pasivo 42: no es 
libertad de hacer sino posibilidad de recibir. 
Se trata -añade- de uno de esos poderes 
de exigir, los derechos-crédito, a los que se 
concede un amplio lugar en el orden cultu
ral, económico y social de las declaraciones 
recientes 43. 

El aumento de competencias estatales 
ronda, sin embargo, el peligro de volver a 
incardinar la información en el Estado, aun
que esta vez bajo el pretexto de asegurar 
para todos el ejercicio del derecho a la in
formación. El enfoque está más o menos 
presente en aquellas posiciones doctrinales 
que tratan a la información desde el prisma 
y con los condicionamientos propios de los 
servicios públicos. No puede, pues, de nin
guna forma abandonarse la noción y las exi-

40. CARLOS SORrA, Los derechos de los lectores de periódicos, arto cit., pp. 79-80. 
41. MrcHEL LOGrÉ, La définition de l'information donnée par le professeur Clausse et le droit d l'infor

mation, en el libro Pub/ics et techniques de la diffusion collective (Bruselas, 1971), pp. 170-172. 
42. Este modo de decir, que parte de la doctrina adopta también, intenta destacar una determinada 

realidad, pero resulta impropio. 
43. Op. cit., p. 208. Para GONZÁLEZ CASANOVA (art. cit., p. 18), el derecho a la información se inscribe en 

esa segunda familia de los derechos humanos que corresponde a los derechos sociales, pouvoirs d'exiger o 
freedoms foro 
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gencias de la autonomía informativa, por
que -como se ve- tienen que representar, 
en todo caso, el adecuado punto de partida. 

Para el Derecho de la Información, que 
como una nueva rama jurídica pugna hoy 
por encontrar sus fundamentos y las razo
nes de su identidad, el derecho a la infor
mación está llamado a ser, para una parte 
de la doctrina, el núcleo que haga cristali
zar ese magma científico en estado de gran 
fluidez que hoy lo integra 44. La enorme fuer
za de atracción centrípeta de este derecho, 
«sustrae a la información y al derecho de 
su polarización y los integra en el seno de 
un círculo teleológico: el derecho está al ser
vicio de la información porque la informa
ción constituye un elemento de realización 
del derecho» 45. 

2. Los fundamentos. 

La fundamentación del derecho a la in
formación viene estableciéndose por la doc
trina en torno a dos órdenes de ideas: como 
una consecuencia derivada del derecho a la 
educación y como un corolario lógico del 
derecho-deber de participación del hombre 
en las cosas públicas. 

«El derecho a ser informado me parece 
consecuencia lógica -afirma Beneyto- del 

44. Vid. DESANTES, op. cit., pp. 26 Y 214. 
45. Ibidem, p. 20. 
46. Op. cit., p. 34. 
47. Op. cit., p. 13. 
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derecho a la instrucción y del derecho de 
sentirse en comunidad de destino con la Pa
tria» 46. Para Clausse, el fundamento estriba 
en la necesidad social de la información, en 
la necesidad de conocimiento, de la cual es 
la traducción jurídica 47. 

Se matiza en algunos casos que la nece
sidad de conocimiento alude tan sólo al co
nocimiento verdadero de la realidad pero, 
aunque el matiz es importante, se aleja del 
problema de la fundamentación para incidir 
sobre todo en las características de la infor
mación o en la función que deben cumplir 
los medios informativos: «los medios de in
formación -afirmará Klimes- son, en el 
fondo, un medio específico de conocimiento 
de la realidad social actual. Como cada me
dio de conocimiento, viven su propia vida y 
siguen sus propias leyes ( ... ). Este medio 
cognoscitivo intencional debe ser verdadero, 
no sólo en el plano del contenido de sus par
tes, sino también proporcionalmente equili
brado y bien construido» 48. Al ser verdade
ros modelos de cognición de la realidad, 
proporcionarán «la posibilidad de una op
ción libre en las alternativas relativas a la 
participación del hombre en la creación de 
su propia historia. De este imperativo resul
ta el derecho del hombre a las informaciones 
y aquí reside el fondo mismo de la necesi
dad de libertad de prensa» 49. 

48. VLADIMIR KLIMES, El derecho del hombre a la información y libertad de prensa, en «Nuestro Tiem
po» (n.os 169-170, 1968), p. 13. 

49. Ibidem, p. 20. En esta misma línea, afirma REMEDIOS SÁNCHEZ (op. cie., p. 73): «La necesidad que 
hoy tenemos de información, la función social que ésta cumple (o, mejor, debe cumplir), nos permite hablar 
de un derecho de todo hombre al juicio propio, a pensar por sí mismo. En una palabra, a buscar la verdad». 
Vid. también LOGIÉ, arto cit., p . 169. 
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Xifra, por su parte, justifica la informa
ción, entendida como un aspecto de la co
municación social, «en la misma esencia so
ciable de la naturaleza humana» que respon
de, además, a una necesidad vital que se ma
nifiesta muy acentuada en nuestra sociedad: 
el natural deseo de saber so. 

Para Desantes, en fin, se trata de un de
recho humano universal, que guarda una co
rrelación esencial con el derecho humano a 
la participación en la cosa pública, partici
pación considerada como uno de los fines 
existenciales del hombre, que «requiere co
mo condición sine qua non la información». 
Si la participación es un derecho y un de
ber y la información está en proporción di
recta con ella, también de la información se 
puede hablar como derecho y como deber 51. 

3. Evolución de las construcciones doctri
nales. 

La construcción doctrinal del derecho a 
la información ha seguido a lo largo del 
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tiempo -un tiempo breve- un proceso de 
decantación. En líneas generales, podría de
cirse que inicialmente la doctrina lo ha ido 
elaborando confundido con una nueva no
ción de libertad de información; en un se
gundo momento, la doctrina intenta depu
rar el concepto a través de diferentes enfo
ques que, progresivamente, enriquecen los 
aspectos y el contenido del derecho a la in
formación 52. 

a) El concepto de libertad de informa
ción se ha desarrollado doctrinalmente con 
el propósito de superar el concepto que el 
pensamiento liberal había dado a la libertad 
de prensa. En este sentido, se han atribuido 
a la libertad de información algunas de las 
facultades que, salvadas les diferencias que 
median entre formalizar la información co
mo un derecho o como una libertad, integra
rán para otros autores el derecho a la in
formación. 

Para Terrou, por ejemplo, la libertad de 
información, desde el punto de vista formal, 
comporta esta doble facultad: por una par-

50. XIFRA, Información, derecho y política, arto cit., pp. 11-12. Vid. también ORTIZ SÁNCHEZ, arto cit., pp. 
110-111 Y CARLOS SORIA, Información y educación, derechos coordinados, informe presentado a la Asamblea 
de Orientadores familiares (Pamplona, 1974). 

51. Op. cit., pp. 29 Y 31. 
52. Hay que advertir, de todas formas, que es bastante cambiante la terminología que se ha empleado 

en el tratamiento del tema y, en ocasiones, imprecisa. Las imprecisiones han nacido, por un lado, del deseo 
de no separar en demasía las nociones de libertad y derecho; por otro lado, la libertad ha ido adoptando a 
lo largo del tiempo una terminología distinta, que no siempre significa una realidad diferente. Se han mez
clado los términos de libertad de opinión, pensamiento, expresión, o libertad de prensa, imprenta o libertad 
de información. A los efectos de delimitar el concepto de libertad de información son válidas las siguientes 
precisiones de TERROU, hechas al comenzar la década de los años 50: «recientemente ha hecho su aparición 
una nueva fórmula que ha tenido la mejor acogida en el ámbito internacional: la de la 'libertad de infor
mación', concepto que ya encierra en sí la libertad de expresión bajo todas sus formas y muy particular
mente la de aquellas a las que corresponden las tres grandes técnicas de difusión. En todo caso, libertad de 
expresión, libertad de prensa y libertad de información encierran una idéntica noción de principio, debiendo 
abarcar en el lenguaje jurídico moderno, y bajo la reserva que queda indicada, los tres procedimientos télr 
nicos señalados: prensa, radiodifusión y cinematografía»: F. TERROU y L. SOLAL, El Derecho de la Informa
ción (París, 1952), p. 22. 
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te, expresar y difundir libremente las ideas 
o investigar y divulgar libremente las noti
cias; de otra, recibir libremente estos ele
mentos de conocimiento y de juicio 53. 

Para Bourquin -que sigue parcialmente 
a Terrou-, la libertad de información tiene 
también ese doble aspecto. Comprende la li
bertad de emitir y divulgar, sin impedimento 
injustificado, ideas y noticias; pero implica 
igualmente el derecho de ser informado, en
tendiendo este derecho como un corolario de 
la libertad de información. En su opinión, 
la libertad de información es un derecho de 
todo individuo que se sirve de los medios 
de información (prensa, radio y televisión) 
y comprende: recoger o reunir, transmitir o 
comunicar, publicar, divulgar, emitir o di
fundir noticias, ideas u opiniones. 

A su vez, esa libertad de información 
concede a todo individuo el derecho de re
cibir noticias o informaciones por cualquier 
medio de información, e implica, por tanto, 
el derecho de ser plenamente informado 54. 

b) Roger Clausse intenta, en cierto mo
do, construir el derecho a la información se
parándolo de la noción de libertad. Distin
gue, en primer término, entre derecho a la 
información (derecho a ser informado), de-
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recho de información (derecho de informar), 
libertad de la información (libertad de la que 
goza la información) y libertad de informa
ción (libertad de informar de la que gozan 
las empresas y personas), y su esfuerzo doc
trinal se orienta fundamentalmente hacia el 
desarrollo paralelo de las nociones de liber
tad de información y derecho a la informa
ción. 

En su opinión, la eficacia de la libertad 
de información reclama la presencia de tres 
elementos constitutivos: libre comunicación 
o difusión de informaciones, noticias; libre 
acceso a las fuentes, es decir, libre recogida 
de hechos; y, en tercer lugar, libre circula
ción de las noticias tanto en el terreno na
cional como internacional. A estos elementos 
constitutivos de la libertad, el derecho a la 
información viene a añadir, en su opinión, 
otros elementos fundamentales: la integri
dad, la accesibilidad, la verdad y la objetivi
dad de la información. La relación entre la 
libertad y el derecho a la información es vis
ta así por Clausse: el acceso a las fuentes, 
la libre circulación y la libre difusión no son 
más que medios -y no son todos los me
dios- de realizar el derecho del público al 
hecho» 55. 

53. TERROU, La liberté de l'information sur le plan international, arto cit., p. 12. 
54. JACQUES BOURQUIN, Informe presentado sobre el Coloquio celebrado por la Asamblea Consultiva del 

Consejo de Europa (Salzburgo, 9 al 12 de septiembre de 1968), publicado en «Estudios de Información» (n.o 
8, 1968), especialmente pp. 206 Y 221. 

Paderallo viene también a sostener una postura análoga, al postular que la libertad de información 
no sea garantizada sólo negativamente, contra obstáculos legales y constitucionales, sino tutelada de los 
escollos económicos, tecnológicos y sociales, y, sobre todo, favorecida positivamente por una politica pública 
de la información: Cfr. GIUSEPPE PADERALLO, Informazione e Cultura (Milán, 1967), p. 12. Vid. también LI
MAN BRYSON, La liberté d'information, en el volumen «Les droits de l'esprit» (UNESCO). Es especialmente 
interesante el esfuerzo de Barrelet, La liberté de l'information (Berna, 1972), por construir todo un siste
ma de prestaciones jurídicas, a partir de la noción de libertad de información. Múltiples sugerencias con
tiene también el libro de LOIDICE, Contributo aZZo studio s-::.lla liberta d'informazione (Nápoles, 1969). 

55. Op. cit., pp. 14 Y 16; vid. también p. 13, nota 8. 
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Como se ve, Clausse entiende el término 
derecho a la información como el derecho 
a ser informado; limita el objeto de este de
recho a las noticias, a los hechos 56, en la 
misma línea que Bret iniciara al formular 
primerizamente el nuevo derecho; y confie
re a este objeto cuatro requisitos básicos 
que, en cierta forma, sirven para afirmar o 
excluir su existencia. 

Entre nosotros, Beneyto, ya en 1961, con
sideraba el derecho a la información como 
el aspecto correlativo a la libertad de expre
sión, siendo contraproducente -a su jui
cio- intentar declinar activamente ese de
recho: «Establecer un derecho a la informa
ción es, en fin de cuentas, promover aquellas 
condiciones que hagan posible la recepción 
de noticias, de tal modo que, sobre ellas, 
puedan los ciudadanos formar propio juicio 
de los acontecimientos». Respecto a los lí
mites del derecho a ser informado, Benevto 
establecía genéricamente que «no se tr~ta 
de que todos lo sepan todo, sino de que to
dos conozcan lo que sea fundamental para 
el necesario juicio sobre los acontecimien
tos» 57. 

Ortiz Sánchez parte de la idea de que el 
derecho a la información es un derecho al 
hecho 58, que se configurará -de una par
te-, tal y como era entendido por la doctri
na clásica liberal, como la facultad de emitir 
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informaciones sin coacción estatal; de otra, 
para significar el derecho del ciudadano al 
acceso a una información objetiva y lo más 
completa posible 59. 

c) En las ideas desarrolladas por Voyen
ne hay -por el contrario- un intento deci
dido de abandonar la noción de libertad, es
tructurando el derecho a la información con 
una doble faceta. Una auténtica libertad de 
información -viene a decir- no puede re
su]tar más que de un sistema correlativo de 
derechos y deberes: al derecho de saber, co
rresponde la obligación de hacer saber; ca
da uno es alternativamente o simultánea
mente informado e informador. No cabe de
finir, por tanto, dos campos con funciones 
definitivamente fijadas sin interrumpir por 
ello el flujo alternativo de la información 60. 

En esta misma línea, Desantes -apoyán
dose en el artículo 19 de la Declaración de 
los Derechos Humanos de 1948, y afrontan
do su exégesis- ha ido más lejos aún. En 
un esfuerzo de síntesis, ha estructurado sis
temáticamente el derecho a la información 
desde los tres puntos que integran el análi
sis de cualquier relación jurídica: sujeto, 
objeto y contenido 61. 

Se trata, a su juicio, de «un derecho de 
información activo, que está no solamente 
en aquellos que lo utilizan más, como son 

56. CLAUSSE define el derecho a la información como la posibilidad de cada ciudadano de conocer todas 
las noticias, es decir, todos los hechos significativos: op. cit., p. 16. 

57. Op. cit., pp. 33, 34 Y 35. 
58. «El derecho a la información en sentido estricto, dice ORTIZ SÁNCHEZ, es un requisito previo a la 

llamada libertad de prensa o libertad de expresión (. .. l, porque el derecho a la información alude a la difu
sión de hechos, sobre los cuales versará luego la opinión: arto cit., pp. 109-110. Para GONZÁLEZ CASANOVA, 
también el derecho a la información es «el derecho a saber la verdad, a conocer los hechos»: arto cit., p. 18. 

59. Ibidem, p. 114. 
60. Op. cit., p. 108. 
61. Cfr. La información como derecho, op. cit., especialmente pp. 32 a 94 y 217 a 228. 
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los informadores, sino también en todos los 
ciudadanos». Pero también es «un derecho 
de información pasivo que no está solamen
te en los ciudadanos, sino también en ]JS 

informadores». Uno y otro derechos son «re
versibles en cualquier momento, o, en otras 
palabras, constituyen un sistema de flujos 
y reflujos» 62. Todo hombre, por el hechQ de 
serlo, es titular activo y pasivo, en potencia 
o en acto, del derecho a la información, do
tado así de universalidad en cuanto al suje
to se refiere: su titularidad se extiende no 
sólo a las personas físicas, sino también a 
las jurídicas, incluso a «las personas jurídi
cas a nivel internacional, entre las que las 
más importantes son los propios Estados» 63. 

En cuanto al objeto del derecho a la in
formación, Desantes se separa rotundamen
te de la doctrina que lo considera un dere
cho al hecho. Partiendo de la idea de que 
objeto de la información puede ser «todo 
aquello que es susceptible de comunica
ción ( ... ), todo aquello que se puede incor
porar a un mensaje», acotará lo que el au
tor denomina objeto silogístico del derecho 
a la información. Se incluyen en él tanto las 
ideas como los hechos y los juicios que, 
puestos en trance de publicación los deno
mina como propaganda, noticia y opi
nión 64. Es interesante subrayar que Desan
tes, después de conferir al objeto del dere-
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cho a la información esta amplitud, afirma 
que las ideas, hechos y juicios «tienen, por 
naturaleza, un distinto grado de objetividad 
y, en cO~lsecuencia, una distinta asequibili
dad a la discusión» 65. La objetividad -afir
mará- ni es predicable ni es exigible jurí
dicamente en la misma medida según se 
trate de ideas, hechos o juicios. 

Respecto al contenido del derecho a la 
información, ese «conjunto de derechos y de 
obligaciones en que se descompone», esos 
«derechos menores» o «facultades», Desan
tes, siguiendo la glosa del artículo 19 de la 
Declaración de los Derechos Humanos, en
tiende que comprende tres facultades cen
trales: la facultad de investigar, la facultad 
de recibir y la facultad de difundir ideas, 
hechos y juicios. Es precisamente en con
tacto con estas facultades, y de modo espe
cial ante la facultad de recibir ideas, hechos 
y juicios, cuando para Desantes cobra senti
do la noción de libertad: «el derecho de op
tar presupone, pues, la libertad de los me
dios de expresión. Es uno de los casos más 
elocuentes en que la libertad es el único mo
do de hacer efectivo un derecho» 66. 

En el delicado problema de establecer y 
fundamentar las excepciones que se dan ci
ta en el objeto del derecho a la información, 
Desantes -fiel a su pensamiento- distin
gue, según se trate de ideas; hechos o jui-

62. Ibidem, p. 225. La distinción activa y pasiva no puede encubrir, para DESANTES, dos realidades jurí" 
dicas. En primer lugar, porque la situación activa o pasiva del sujeto no significa, a su juicio, una diferen
cia de intensidad en la titularidad del derecho, ya definido como universal; en segundo término, porque la 
actitud activa o pasiva no supone más que una diferencia teórica de posición: op. cit., pp. 43-44. Vid. tam
bién REMEDIOS SÁNCHEZ, op. cit., p. 71. 

63. Ibidem, p. 38. 
64. Ibidem, pp. 47 Y 48. 
65. Ibidem, p. 48. 
66. Ibidem, p. 80. 
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cios. En su opinión, el derecho a la noticia 
exige unas condiciones que constituyen de
terminaciones de aquella cualidad que re
quiere para ser tal y no ser corrupción de 
la noticia: la verdad. Desde el punto de vis
ta jurídico, la noticia -como objeto del de
recho a la información- ha de ser «una co
municación sobre hechos con trascendencia 
pública o, en otros términos, publicables. Co
municación que, para ser verdadera, exige 
que sea conforme con la realidad completa, 
asequible por igual a todos y rápida» 67. Res
pecto a la comunicación de ideas, piensa De
santes que «la única ideología cuya difusión 
no se puede permitir es la ideología que in
tente prohibir la difusión de las ideolo
gías» 68. Finalmente, respecto a los juicios 
u opiniones, ligados a las ideologías puesto 
que se obtienen como conclusión de aplicar 
las ideas a la realidad viva 69, su comunica
ción participa de las condiciones exigidas 
para las ideas y para las noticias, aparte de 
las exigencias que pueden predicarse de to
do proceso de sub sunción lógica. 

4. Naturaleza jurídica. 

¿A qué tipología jurídica pertenece el de
recho a la información? Se comprende muy 
bien que, en el estado actual de la cuestión, 
en trance de consolidación doctrinal y pug-

67. Ibidem, p. 51. 
68. Ibidem, p. 58. 
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nando el derecho a la información por su re
conocimiento positivo, la pregunta puede te
ner respuestas muy diferentes. En todo caso 
se trata de considerar su naturaleza en tér
minos abstractos, sin referencias a ningún 
ordenamiento positivo en particular. 

¿ Estamos ante un derecho individual o 
ante un derecho colectivo? «¿Hay, acaso, 
una nueva tabla -se preguntaba Beneyto
en la cual encuentre el hombre el derecho 
a ser informado junto al derecho al salario, 
a la vivienda o a la igualdad de oportunida
des? ¿ O existe sencillamente un derecho de 
la colectividad a la información? 70. 

En los primeros estudios sobre el dere
cho a la información preponderaba la idea 
de que no se trataba de un derecho indivi
dual. Para Terrou, por ejemplo, la libertad 
de información era una libertad de grupo: 
no sólo en el sentido de que la posesión o 
explotación de un medio de información es 
generalmente colectiva, sino sobre todo por
que los destinatarios de la información cons
tituyen ellos mismos grupos, ligados por una 
afinidad intelectual o sentimental o la co
munidad de intereses 71. Para Beneyto, tam
bién el derecho a ser informado se configu
raba como «derecho de grupo, aunque en 
razón de la protección cívica se le llame in
dividual, personal o civil» 72. 

En la base de estas posiciones gravita, 

69. Ibidem, p. 63. Resultaría del máximo interés analizar con detalle el problema de los límites al objeto 
del derecho a la información, entre otras razones, porque es una de las piedras de toque de la solidez del 
concepto del derecho a la información, pero el espacio de que se dispone no lo permite. 

70. Ordenamiento jurúlico de la información, op. cit., p. 33. 
71. La liberté de l'information sur le plan international, arto cit., p. 12. Vid., en un sentido análogo, su 

libro El derecho de la información. op. cit., pp. 21-22. 
72. Op. cit., p. 35. 
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quizás, una serie de circunstancias: la si
tuación real del fenómeno informativo no 
permeado aún por la idea del derecho a la 
información; pero sobre todo las dificulta
des prácticas que comportaba reconocerlo 
como un derecho individual. Son estas últi
mas dificultades las que llevan explícitamen
te a Logié a caracterizar el derecho a la in
formación como un derecho individual que 
únicamente se ejercita por delegación: en su 
opinión, el hombre aislado no puede prácti
camente ejercitarlo por su propia iniciati
va; no tiene el tiempo ni los medios ni la 
competencia técnica 73. 

A pesar de todo, va cobrando fuerza la 
idea de que el derecho a la información de
be ser considerado como un derecho indivi
dual. Analizando la naturaleza jurídica de los 
derechos que derivan del principio de liber
tad de prensa, Castro Fariñas no duda en 
mantener que «la declaración constitucio
nal del principio de libertad de Prensa da 
lugar a la existencia -respecto de cada ciu
dadano- de un derecho positivo individual 
porque le garantiza un derecho concreto y 
no una simple pretensión de carácter mo
ral» 74. Es cierto que su tesis se asienta, co
mo punto de partida, sobre el hecho de una 
declaración constitucional y se refiere a los 
derechos derivados de una formalización 
técnico-jurídica de la información; pero, en 

73. Art. cit., p. 170. 
74. Op. cit., p. 463. 
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cualquier caso, es cierto también -como ha 
puesto de relieve Desantes- que tanto a tra
vés de la noción de libertad como a través 
de la noción de derecho, siempre «se conec
ta con una esfera individual, real cuando de 
personas se trata o ficticia cuando concier
ne a agrupaciones humanas que han mere
cido una atribución de facultades a modo de 
personas. Libertad y derecho son atributos 
personales y se refieren a la persona, sea fí
sica o jurídica» 75. Hay que afirmar, pues, el 
carácter personal del derecho a la informa
ción, porque ni las dificultades prácticas 
que apareja su ejercicio, ni su propio fun
damento, ni los fines individuales o sociales, 
privados o públicos que facilita, distorsio
nan esta realidad: o el derecho se atribuye 
a hombres concretos o se acaba en una afir
mación irreal 76. 

Hay que rechazar la hipótesis de que el 
derecho a la información constituye pura y 
simplemente una facultad jurídica. Por fa
cultades jurídicas se entienden los aspectos, 
el conjunto de derechos y obligaciones en 
que se despliega un derecho unitario que, 
precisamente por serlo, las comprende y sus
tenta. Las facultades jurídicas tienen, pues, 
una razón de dependencia con respecto a una 
situación principal cuya suerte siguen 77. Ca
racterizar el derecho a la información adjeti
vamente, como pura facultad jurídica, sería 

75. Op. cit., p. 219. DESANTES ha estudiado cómo a pesar de esta referencia radical al individuo, el dere
cho a la información -vistas sus caracteristicas- no constituye, en su opinión, un obstáculo para que fra
güe la cohesión social de cualquier grupo humano. Quizás, no exista -dice- un derecho humano tan igua
latorio y liberatorio .. 

76. REMEDIOS SÁNCHEZ califica también este derecho como un derecho personal, al incidir en el perfec
cionamiento de la persona, sobre todo en su esfera social: op. cit., pp. 77-78. 

77. La caracterización procede de DE CASTRO Y está recogida por REMEDIOS SÁNCHEZ, op. cit., p. 74. 
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tanto como afirmar que no tiene carácter 
autónomo, sino que se integra y encuentra su 
consistencia en otro derecho principal que lo 
comprende jurídicamente. Aunque el dere
cho a la información apoye su fundamento 
-como hemos visto- en otros derechos (el 
derecho a la educación o a la participación 
en las cosas públicas, por ejemplo), no hay 
que olvidar que se trata de un derecho que 
adquiere su independencia al incidir en el 
campo específico del proceso informativo, y, 
en consecuencia, «es susceptible de un tra
tamiento jurídico independiente y unita
rio» 78. 

El derecho a la información es, en pri
mer término, un derecho del hombre: «to
ma forma de recién llegado en la familia de 
los derechos del hombre» 79, porque existe 
con independencia de la adscripción de la 
persona a cualquier tipo de sociedad 80. Pero 
también es susceptible de una caracteriza
ción como derecho fundamental y como de
recho subjetivo. 

Es patente que la dogmática jurídica no 
ha entendido siempre del mismo modo la 
noción de derecho fundamental ni la ha dis
tinguido netamente de la de derecho públi
co subjetivo 81. La expresión derecho públi
co subjetivo, por ejemplo, acuñada por 
Jellinek, ha sido sustituida en el ámbito 
constitucionalista de Alemania por la de de-

78. REMEDIOS SÁNCHEZ, op. cit., p. 74. 
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recho fundamental; en la doctrina italiana 
-tributaria en este punto del pensamiento 
de Santi Romano-, los derechos públicos 
subjetivos y los derechos fundamentales se 
consideran conceptos equivalentes. Es más: 
para el propio Santi Romano se equiparan 
a su vez los derechos de la personalidad y 
los derechos fundamentales 82, etc. 

Importa, pues, aclarar en qué sentido se 
afirma que el derecho a la información pue
de ser considerado como un derecho funda
mental; en otras palabras, partir de una no
ción de derecho fundamental. Por derecho 
fundamental se quiere significar la relación 
existente entre el Estado y los ciudadanos 
en el ámbito del Derecho constitucional: es
ta relación -como quería J ellinek- consti
tuye una relación jurídica y no una relación 
superior-súbdito. El concepto se utiliza, 
pues, para expresar una específica capaci
dad jurídica, adquirida por la adscripción 
de la persona a una determinada sociedad; 
se basa y revela la igualdad fundamental de 
todos los ciudadanos y es término sinónimo 
al de derecho constitucional 83. Los derechos 
fundamentales «son un intento de positiva
ción de los derechos del hombre, y constitu
yen el fundamento de toda comunidad. El 
deber de respetar los derechos fundamenta
les significa la prohibición de intervenir en 
los intereses individuales amparados por los 

79. JEAN RlVERO, arto cit., p. 207; vid. también TERROU, El derecho de la información, op. cit., p. 21 Y 
VOYENNE, op. cit., p. 107. 

80. JOSÉ MARíA GONZÁLEZ DEL VALLE, Derechos fundamentales y derechos públicos subjetivos en la Igle
sia (Pamplona, 1971), p. 121. 

81. GONZÁLEZ DEL VALLE, en la obra citada, ha expuesto con claridad y rigor la posición de la dogmá
tica jurídica sobre estos puntos. La exposición que se hace en el texto se inspira básicamente en su trabajo 
de investigación. 

82. GONZÁLEZ DEL VALLE, op. cit., p. 89. 
83. Ibidem, pp. 8, 9, 12, 62, 121 Y 122. 



490 

derechos fundamentales (status negativo). El 
deber de proteger los derechos fundamen
tales echa sobre los órganos del Estado la 
tarea de luchar contra las dificultades y pre
venir los peligros que amenazan la realiza
ción de los intereses de los derechos funda
mentales» 84. En este contexto, hay que en
tender la afirmación de Xifra: «la informa
ción, como necesidad humana, es el presu
puesto de la información como derecho fun
damental que, en el nivel actual de la civili
zación, es indispensable para el desarrollo 
de la persona y reclama, por tanto, una es
pecial protección jurídica» 85. 

Pero la operatividad del concepto dere
cho fundamental depende, en buena medida, 
de la simultánea operatividad del concepto 
de derecho público subjetivo. No sólo por
que el derecho fundamental ha de encarnar
se prácticamente, sino también porque el 
derecho público subjetivo -al implicar una 
relación jurídica en la que la Administra
ción Pública es parte, como titular o como 
obligado- puede tomar en consideración el 
pluralismo de situaciones personales que re
sulta tan real como la igualdad fundamental 
de todos los ciudadanos 86. Como derecho 
público subjetivo, el derecho a la informa
ción revestirá la doble vertiente del derecho 
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y del deber, y reclama la atribución de po
deres concretos garantizados, que sean la 
prolongación prudencial del derecho a la in
formación, entendido como derecho funda
mental 87. Para Sánchez Ferriz no ofrece du
da que, ante el derecho a la información, 
estamos en presencia de un derecho públi
co, que es -o debe ser- un derecho subje
tivo, por cuanto supone un poder jurídico 
susceptible de ser institucionalizado y re
gulado por el ordenamiento jurídico, y per
mite exigir en la medida de lo posible el 
comportamiento correspondiente 88. 

Dentro del proceso informativo, existen, 
sin embargo, relaciones jurídicas en las que 
no aparece como parte la Administración 
Pública. Son, por ejemplo, las relaciones que 
median entre las empresas informativas no 
administrativizadas y los informadores; o 
las relaciones de las empresas periodísticas 
y el público. ¿ Será posible marginar, en es
tas relaciones jurídico-privadas, la influencia 
operativa del derecho a la información? ¿ Po
drá llegar a ser el derecho a la información 
un derecho subjetivo privado, que atribuya 
a la persona un poder concreto para que ella 
misma lo ejercite y defienda? 

La negación de este derecho subjetivo 
privado, bajo la pretensión de que sólo tie-

84 . Ibidem. pp. 74-75, exponiendo el pensamiento de EKKEHART STEIN, Staatslehre (Tubinga, 1968). 
85. La información, op. cit. , p. 283. 
86. La idea se inspira en GONZÁLEZ DEL VALLE, aunque su autor la emplea y matiza en otro sentido: op. 

cit., pp. 9, 10 Y 224. 
87. Para RIVERO, el derecho a la información «confiere al hombre una especie de título de crédito de in

formación para hacerlo valer ante la colectividad»: op. cit., p. 208. 
88. REMEDIOS SANCHEZ, op. cit., p. 77. Para CASTRO FARI~AS, los derechos derivados del principio de li

bertad de prensa son de carácter sujetivo públicos: op. cit., p. 463. DESANTES, por su parte, califica el dere
cho como derecho subjetivo, sin entrar en su calificación de público, privado o mixto : op. cit., p . 221. Para 
BRUNI, la libertad de imprenta era un simple derecho subjetivo público y, con esta caracterización, estaba 
dispuesto a aceptar el término li bertad de imprenta, denominación «muy general, pero sofística»: op. cit. , p. 
301. 
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ne una naturaleza pública y no puede inci
dir en una relación jurídico-privada, daría la 
razón a los que propugnan la conversión de 
la información en un servicio público; de
bilitaría el derecho a la información, preci
samente en el ámbito en que se juega en 
buena medida su viabilidad y contribuiría, 
en fin, a que el derecho a la información 
fuera parcialmente una declaración evanes
cente. 

Es obvio que en el ámbito jurídico-pri
vado el derecho subjetivo se integrará en 
una relación que nace ordinariamente de un 
contrato, bien se trate de un contrato de tra
bajo, de la compraventa, donación o sus
cripción de publicaciones, o del contrato de 
espectador, exhibición, etc. En cierto senti
do, el origen contractual del derecho subje
tivo parece poner en manos de la autono
mía de las partes -autonomía más o me
nos amplia- la tarea de perfilar libremente 
el alcance del derecho subjetivo. La afirma
ción es correcta, siempre y cuando se admita 
que ese derecho a la información, por ser un 
derecho fundamental, impregna esa relación 
jurídico-privada, representa un criterio de 
interpretación del contrato y no puede des
conocerse, implícitamente o explícitamente, 
por la voluntad de las partes. Hay que sub
rayar que prevalece en la doctrina privatis
ta la opinión de que los derechos fundamen-
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tales -afirma Santos Briz- tienen tal ca
rácter de principios básicos que en una so
ciedad justa, libre y socialmente ordenada 
«no pueden limitar sus efectos a la relación 
entre el Poder soberano y sus súbditos, sino 
que también han de regir para los sujetos 
de derecho entre sí» 89. Una conclusión prác
tica de este planteamiento es reconocer, 
pues, la existencia en todas las relaciones ju
rídico-privadas que inciden en el proceso 
informativo, de un auténtico deber de infor
mar 90, que se mueve en el marco de unas 
condiciones que pueden ser diferentes en 
uno o en otro caso: el contenido de los me
dios informativos -bien sean de informa
ción general o de información especializa
da, científica o técnica, por ejemplo-; las 
condiciones de la contratación, o las carac
terísticas de la idea empresarial que se asu
me públicamente, condicionarán el alcance 
de este deber de informar. Pero es impor
tante afirmar que las diferentes prestaciones 
que integran la relación jurídico-privada de
ben ser analizadas a la luz del derecho a la 
información, porque -directa o indirecta
mente- tienden a su realización. Por eso, 
cualesquiera que sean las normas que rijan 
la contratación informativa, debe ser invo
cable el derecho a la información a los efec
tos del cumplimiento o incumplimiento del 
contrato. 

89. SANTOS BRIZ, La contratación privada (Madrid, 1966) , p . 17. 
90. Sobre este tema, y en concreto sobre los problemas que plantea el contrato de suscripción de pu

blicaciones, me ocupo extensamente en una obra que preparo en la actualidad. 



The Ríght to Informatían has already passed through the first stage of its 
development. It needs, however, a theoretical treatment capable of explaining its 
foundation, structure and nature, as well as removing its present imperfections. 
It is necessary to rise beyond the already classical idea that Law affords Informa
tion a guaranteed boundary and the protect:on of a zone of freedom, in order to 
be able to consider Information from the viewpoint of being subject to Law. 

This state of affairs does not imply, however, that the idea of freedom has to 
be considered useless when establishing the right to information, but rather it 
becomes necessary to abandon the liberal idea of freedom of information for that 
of autonomy; this latter concept, apart from defining the zone of freedom in a 
positive manner, lays the foundation of a unified vision of freedom and respon
sibility. 

The concept of autonomy of information and the awareness that its nature is 
multiple and not bipolar (State-medial, implies a double role for legislation: to 
safeguard and defend in all cases the different spheres of autonomy; and to 
assure its exercise in practice, that is, to legislate for information as a right. 

The theoretical expression of the right to information has undergone in the 
course ot a relatively short time a process of successive refinement. At first mis
taken for the freedom of information, it has been later perfected by passing through 
different stages that have progressively enriched its contento 

With regard to the juridical nature of the right to information, it appears quite 
reasonable to suppose that it is one of the rights of man, and as such subject to 
the processes both of fundamental law and of public and private subjetive law. As 
public subjective law it demands guaranteed concrete powers as an expression of 
the juridical application in practice of the right to information in its aspect as 
fundamental law. In its role as private subjective law it assumes the task of co
ordinating the contractual relationships that arise from the phenomenon of infor
mation, because it is obvious that fundamental rights ought to influence juridical 
relationships of a private nature. 


