TEMA 8
ESTUDIOS DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
DERECHO A LA INFORMACIÓN
Merece en este estudio una reseña a la eventual afección de la relación
de sujeción especial en el elemento pasivo de la libertad de información1
reconocida en el artículo 20.1.d del texto constitucional, “recibir libremente
información veraz por cualquier medio de difusión”. Un tema que ha sido
objeto de estudio en dos de las más interesantes sentencias del pasado año en
la materia que nos ocupa, SSTC 2 y 11/ 2006, de 16 de enero (caso “Informe
sobre la Tortura” y “Kale Gorria”, respectivamente); con más lejanía en el
tiempo podríamos apuntar la STC 119/1996, de 8 de julio, caso “Régimen de
vida penitenciario”2.
Como ha señalado el Tribunal Constitucional, estamos ante un derecho
(derecho de libertad que no consiente en ser convertido en derecho de
prestación) que “tiene como características esenciales estar dirigido a los
ciudadanos en general al objeto de que puedan formar sus convicciones,
ponderando opiniones divergentes e incluso contradictorias y participar así en
la discusión relativa a los asuntos públicos”3; un derecho que es “instrumento
esencial de conocimiento de los asuntos que cobran importancia en la vida
colectiva y que, por lo mismo, condiciona la participación de todos en el buen
funcionamiento del sistema de relaciones democráticas auspiciado por la
Constitución, así como el ejercicio efectivo de otros derechos y libertades”4.
Veamos brevemente las cuestiones abordadas en las sentencias
referidas supra.
La primera de ellas (STC 119/1996, de 8 de julio, caso “Régimen de
vida penitenciario”) tiene su origen en el recurso interpuesto por internos a los
que se aplicaban las Normas comunes tipo para internos clasificados en
primer grado de tratamiento o con aplicación del régimen del artículo 10 de la
Ley Orgánica General Penitenciaria (preventivos) que implicaba básicamente
el aislamiento en celda durante veintidós horas diarias, dos horas de patio en
1

Como se apuntó en una muy temprana sentencia de nuestro Alto Tribunal respecto del
derecho a comunicar y recibir información veraz, estamos ante una “fórmula que, como es
obvio, incluye dos derechos distintos, pero íntimamente conectados(..) el derecho a recibir es
en rigor una redundancia (no hay comunicación cuando el mensaje no tiene receptor posible),
cuya inclusión en el texto constitucional se justifica, sin embargo, por el propósito de ampliar
al máximo el conjunto de los legitimados para impugnar cualquier perturbación de la libre
comunicación social” (STC 6/1981, de 16 de marzo).
2
Las quejas en el ámbito penitenciario por retenciones de revistas, periódicos.. no son
extrañas. Podemos citar por ejemplo el supuesto conocido por el Auto de la AP de Madrid
676/2004 –JVP nº 2, exp. 523/2002- donde se retuvieron ejemplares (ni siquiera eso, pues se
procedió a su destrucción) del periódico El Mundo a un interno que no tenía limitación o
restricción alguna en sus comunicaciones sin constar razón alguna que evidenciara la
existencia de riesgos o atentados contra la seguridad y el buen orden del centro penitenciario.
3
Véase, por todas, la STC 220/1991, de 25 de noviembre.
4
STC 168/1986, de 22 de diciembre.

solitario, privación de toda actividad en común, intervención de
comunicaciones orales y escritas... Esa incomunicación, que les priva de
comunicaciones especiales con familiares y amigos, junto al hecho de no
permitírseles contar con aparato de televisión en su celda, fueron los
argumentos utilizados para alegar la vulneración de su derecho a la libre
recepción de información veraz. El Tribunal desestimará ambas alegaciones;
la primera, recordando que ya fue apreciada la constitucionalidad de la
privación de estas específicas comunicaciones (STC 89/1987, de 3 de junio,
caso “Comunicaciones íntimas de los reclusos”), y apuntando que “amén de
que la limitación del acceso genérico a la información sea una consecuencia
propia de la privación de libertad, no parece que sea aquél el derecho que está
en juego en la privación de comunicaciones especiales, ya que la conexión
entre el derecho a la información y las comunicaciones especiales resulta muy
lejana”; la segunda, resaltando que “si bien es cierto que se produce una
restricción fáctica del acceso a un cierto medio público de difusión, no lo es
menos que la misma se dispone con la adecuada cobertura legal (..) y, en el
marco de la restricción de enseres de disposición individual, como una
medida de seguridad frente a internos calificados como peligrosos que no
resulta ajena al canon de proporcionalidad que debe inspirarla”.
Sustancialmente diferentes a aquella son las dos sentencias de 2006
referidas.
En ambas nos encontramos ante la retención de una determinada
publicación: un libro en el primero de los casos (STC 2/2006, de 16 de enero),
una revista en el segundo (STC 11/2006, de 16 de enero). Elemento subjetivo
coincidente en los dos es el hecho de la pertenencia a banda terrorista.
La diferencia entre uno y otro supuesto estriba en la razón de la
retención, que en el primer caso se produce al alegarse razones de seguridad
mientras que en el segundo se apela a elementos de reeducación y reinserción.
Así en el supuesto de hecho conocido por la STC 2/2006, de 16 de
enero, la retención acordada por el Director del Centro Penitenciario se realiza
al entender que esa publicación (“Informe sobre la tortura en el Estado
español”), en ese momento intervenida por la Agencia de Protección de
Datos, “puede atentar contra la seguridad y el buen orden del establecimiento,
toda vez que en la misma aparecen nombres de funcionarios de Instituciones
Penitenciarias y de otros Cuerpos del Estado”. El Tribunal no entra a conocer
de esta alegación al estimar el amparo por vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva.
En el caso de la STC 11/2006, de 16 de enero, se le retienen al interno
varios ejemplares de la revista Kale Gorria (que cuenta con su depósito legal
correspondiente5) que le habían sido remitidos por sus familiares. Con dicha
retención se pretendía imposibilitarle el acceso a la lectura de aquellas
publicaciones que pudieran provocarle “una justificación o enaltecimiento de
las actividades delictivas por las que fue condenado, o, al menos dificultar su
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distanciamiento de las mismas”, no en vano, el recurrente había sido
condenado por un delito de terrorismo.
Tal intervención encuentra cobertura legal en las previsiones de la Ley
General Penitenciaria en la que se establece que “Los internos tienen derecho
a disponer de libros, periódicos y revistas de libre circulación en el exterior,
con las limitaciones que, en casos concretos, aconsejen las exigencias del
tratamiento individualizado, previa resolución motivada del equipo de
observación y tratamiento del establecimiento”.
El Tribunal desestimará el amparo al entender que cumple con las
exigencias del principio de proporcionalidad, apuntando, por lo que a la
motivación de la “individualización” haría referencia la pertenencia del
interno a organización terrorista que ha llevado acciones contra la seguridad y
buen orden de los establecimientos penitenciarios. “No se justifica así la
intervención ni en el tipo de delito cometido, ni en la mera pertenencia a un
grupo delictivo, y ni siquiera en la pertenencia a un grupo terrorista, sino, más
concretamente, en que ese grupo ha llevado y continúa llevando a cabo
acciones concretas que efectivamente ponen en peligro la seguridad y el orden
en los centros. Se individualiza, pues, la circunstancia común a los miembros
del grupo que justifica la medida al concurrir en uno de sus componentes”.
No encuentra amparo tampoco la apelación a la veracidad de la
información o a la del secuestro de publicaciones. Aquella, “por la sencilla
razón de que la veracidad de la información se refiere al emisor de la
información y no a su receptor o destinatario”; esta, “porque la retención de
una revista por parte del centro penitenciario en que está interno su
destinatario es una medida individual, que no puede equipararse al secuestro
de una publicación, que necesariamente tiene alcance general, por definición,
a lo que cabe añadir que los titulares del derecho que garantiza el artículo 20.5
no lo son los destinatarios de la obra o publicación que se dice secuestrada,
sino sus autores o distribuidores”.
Pulido Quecedo, en otras ocasiones muy crítico con las sentencia del
Tribunal Constitucional en esta materia, entiende correcta la resolución del
caso, señalando que estamos ante “una sentencia equilibrada en el piélago de
la jurisprudencia constitucional sobre el ámbito penitenciario, donde no todo
son aciertos (..) la idea de la protección de las minorías, que algunos parecen
profesar como el catecismo de fe de los tribunales constitucionales no siempre
se consigue con fallos en exceso garantistas y subjetivistas (..)
desproporcionados en su doctrina y consecuencias. No es este el caso de esta
STC 11/2006, de 16 de enero, que marca en relación con la política
penitenciaria un alto grado de plausabilidad y que introduce equilibrio y
mesura en la construcción y resolución jurisdiccional de este tipo de
supuestos. Más aún, es una sentencia fundada sobre el Derecho Constitucional
(..) y no sobre el Derecho Penitenciario protector solo de los derechos del
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