
El honor no se vulnera si la información es veraz 
Si una información es veraz y no hay referencias innecesarias no se vulnera el derecho al honor. El 
Supremo ha absuelto a una revista que mencionó el intrusismo de una psiquiatra que fue 
condenada por ello. 
Gonzalo de Santiago 23/12/2008  

El Tribunal Supremo ha vuelto a poner en valor la veracidad de una información en una 
reclamación sobre la vulneración del derecho al honor de una psiquiatra. La Sala Civil del alto 
tribunal ha desestimado el recurso de una mujer que denunció a la revista Interviu por un 
reportaje que, según entendía, vulneró su derecho al honor al imputársele actuaciones 
deshonestas. En el artículo se difundieron noticias relativas a la profesión que vino ejerciendo en 
Benidorm y a su carácter de intrusa profesional. El periodista demandado no lo entendía así y 
afirmaba que prevalecía el derecho a la información, basándose en la existencia de veracidad e 
interés público de la información publicada. 
 
El artículo en cuestión informaba de la agresión con arma de fuego del que fue objeto el marido de 
la denunciante. En concreto, la información decía: "Acribillan al marido y denunciante de la falsa 
psiquiatra de Benidorm (...)". También se informaba de que seis días antes los periodistas se 
habían reunido con el agredido para preparar un reportaje sobre médicos "que han estado 
apoyando personalmente a la falsa psiquiatra francesa, a pesar de saber que carecía de titulación 
médica y de haber sido condenada por intrusismo". 
 
El fallo del Supremo considera que la comisión de un delito es de por sí un hecho noticiable, "más 
aún cuando la víctima es una persona relacionada con otra que había saltado a la prensa por su 
intrusismo profesional". Además, "es un hecho probado que la demandante fue condenada 
penalmente por intrusismo". Por tanto, "la noticia cumple todos los parámetros jurisprudenciales y 
constitucionales para no considerar vulnerado el derecho al honor de la demandante, pues las 
referencias a su persona como falsa no se consideran ni innecesarias en el contexto en el que se 
realizan, ni faltas de veracidad". 
 
Jurisprudencia 
En la confrontación entre el derecho al honor y la libertad de información la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo -así como la del Tribunal Constitucional- entiende que, ante la colisión de dos 
derechos fundamentales protegidos como son el derecho al honor y el derecho a la libertad de 
información, debe prevalecer la protección del derecho a la información, siempre que su objeto 
tenga interés general, es decir, que verse sobre un asunto de relevancia pública por la materia y 
por las personas. Además, la información debe ser veraz. 
 
En suma, según el fallo, los requisitos que debe reunir la información para poder ser considerada 
prevalente al derecho al honor son los de interés público, veracidad y exposición no injuriosa o 
insultante. Aplicando esta doctrina, el Supremo señala que debe confirmarse la solución jurídica 
adoptada por la Audiencia Provincial de Alicante en el artículo impugnado. Es decir, prima el 
derecho a la libertad de información, "pues de la lectura del artículo no pueden extraerse la 
existencia de expresiones injuriosas ni de afirmaciones que no cumplan con el requisito de la 
veracidad". Con esta argumentación el Supremo confirma el fallo del juzgado de instancia y de la 
Audiencia alicantina. 
 
Otros fallos del Supremo 
Las críticas que tienen por objeto poner de relieve un defecto asistencial no pueden entenderse 
como un ataque al derecho al honor. Así lo entendió el Supremo, que rechazó el recurso de un 
médico por varias informaciones publicadas en las que se le acusaba de negligencia en la 
organización del servicio (ver DM del 7-XI-2008). El alto tribunal desestimó la demanda de un 
centro privado por las manifestaciones de las madres de dos pacientes en un programa de radio 
(ver DM del 21-X-2008). 
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