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AS citadas sentencias carecen de relevancia en sí mismas conside
radas al no proporcionar ni un supuesto de hecho extraordinario ni 
una doctrina relevante o al menos curiosa, limitándose la STS de 
16 de diciembre de 1994 (Ponente señor Almagro Nosete) a reite

rar el criterio jurisprudencial de que la solidaridad legalmente establecida en 
el art. 65.2 de la Ley 14/1966, supone la aplicación del artículo 1.144 CC, 
pudiendo el actor, consiguientemente, dirigirse contra cualquiera de los deu
dores solidarios o contra todos ellos, a su elección. 
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Por su parte, la STS de 14 de diciembre de 1994 (Ponente señor Barcala 
Trillo-Figueroa) contempla como supuesto de hecho a examen la publicación 
de una carta firmada por «María Luisa R.G.A.» en la sección «Cartas al 
Director» de un diario asturiano, manifestando su opinión en términos peyo
rativos respecto del Colegio de San Femando (Aviles). La consecuencia inme
diata fue la presentación de la correspondiente demanda contra dicho medio de 
comunicación, así como contra el editor y director del diario. El Juzgado de 
Primera Instancia absolvió a los demandados, siendo revocada la sentencia por 
la Audiencia, recurriendo en casación. 

El TS declaró no haber lugar al recurso, y tras apreciar la existencia de 
una acción dañosa contra la fama, resolvió las siguientes cuestiones: 

a) Vigencia del art. 65.2 de la Ley 14/1966 vulgarmente conocida 
como «Ley de Prensa». 

b) La compatibilidad de la solidaridad con el hecho de que «la carta no 
estuviera realmente firmada, ni correspondiente a persona que respondiera por 
el nombre que se hacía constar en la misma, ni con DNI como el reflejado, que 
pertenecía a otro ciudadano». 

c) La irrelevancia a tales efectos de que la publicación se tratara de un 
«reportaje neutral». 

d) Que «el comportamiento negligente del periódico devino, sin lugar 
a dudas, del simple hecho de publicar una carta del expresado tenor y carente 
de firma, sin ninguna comprobación acerca de la realidad de los datos de su 
remitente e, incluso, sin intentar realizar una mínima investigación sobre la 
posible veracidad de las imputaciones vertidas», decayendo de esta forma el 
motivo basado en la infracción de los arts. 1.902 y 1.903 CC. 

No obstante, la STC 15/1993, de 18 de enero («BOE» número 37, de 12 
de febrero de 1993), en su F.J. 2° establece que es «evidente que los directo
res de los medios informativos no adquieren la misma responsabilidad por la 
publicación de los escritos elaborados por los profesionales que en ellos tra
bajan que por los contenidos de los enviados por los lectores a las secciones 
destinadas a recoger opiniones e informaciones en principio ajenas a la línea 
editorial de los medios. Ello no quiere decir que en estos supuestos los direc
tores no puedan asimir responsabilidades, pero sí al menos que la diligencia 
profesional exigible a efectos de veracidad disminuye en relación al conteni
do de las informaciones elaboradas por los profesionales del medio». 

La intención de estas notas, consiguientemente, no es tanto realizar un 
comentario jurisprudencial al uso, sino escudamos en la existencia de las cita-
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das SSTS de 14 y 16 de diciembre de 1994, para exponer la doctrina jurispru
dencial al respecto y destacar las SSTS y SSTC más relevantes en materia de 
responsabilidad extracontractual -solidaria (art. 65.2.° Ley 14/1966), directa 
(art. 1.902 CC) y por actos de los dependientes (art. 1.903, 4.° CC)- origina
da por la vulneración ilegítima del derecho al honor por los medios de comu
nicación, escrito o radiofónicos. 

Para ello es preciso partir de la realidad de que, a pesar de la manifiesta 
intención del legislador de 1982 de dotar de las mayores garantías a los dere
chos al honor, intimidad y propia imagen (mediante -por ejemplo- las previ
siones relativas a las vías procesales, la posibilidad del ejercicio de las accio
nes de protección civil por los sucesores del fallecido, cuestión regulada con 
minuciosidad, la posibilidad del ejercicio de dicha acción por los menores e 
incapaces en las condiciones también expresadas por dicha ley, etc.), sin 
embargo, tal minuciosidad en orden al ejercicio de las acciones procedentes, 
carecía su correspectivo al existir un desequilibrio en orden a la responsabili
dad nacida de la existencia de una intromisión ilegítima en tal ámbito, a pesar 
de la presunción de perjuicio de carácter patrimonial y de daño moral en el art. 
9.3.° LO 1/1982 (presunciones que, a decir del señor Cabanillas Gallas -por 
aquel entonces Ministro de Justicia- debía ser iuris tantum la primera y iuris 
et de iure la relativa al daño moral), contemplándose un vacío importante 
-vacío aparente, como se pondrá de manifiesto- al no contemplarse el criterio 
a aplicar para el supuesto de concurrencia de sujetos responsables, cuestión 
resuelta por la jurisprudencia del TS y TC. 

Es obvio que atendiendo a la finalidad perseguida por la LO 1/82 de con
ceder la máxima protección a la persona cuyos derechos de la personalidad son 
objeto de vulneración, la regla general debería ser, para el supuesto de concu
rrencia de varios corresponsables, la solidaridad pasiva de los arts. 1.144 y 
1.145 del Código Civil. No obstante, es bien sabido que la redacción del art. 
1.137 CC establece que, en caso de pluralidad de sujetos en la obligación (en 
este caso obligación resarcitoria), ésta tendrá carácter mancomimado, de forma 
que sobre la persona cuyo honor, intimidad o propia imagen se ven vulnerados, 
corre con la carga de proceder contra todos y cada uno de los acreedores para 
ver satisfecho en su integridad el quantum indemnizatorio, en lugar de proce
der contra cualquiera de los condenados por la totalidad de la indemnización 
por los perjuicios irrogados (art. 1.144 CC), sin perjuicio de la correspondien
te acción de regreso o reembloso. 

El primer pronunciamiento sobre la aplicación del criterio de la solidari
dad al supuesto de violación de los citados derechos de la personalidad por los 
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medios de comunicación cabe establecerlo en la STS de 1 de enero de 1987 
(R.A. 1987/9173), de la que fuera ponente don Juan Latour Brotons, conde
nando solidariamente al autor de un artículo periodístico difamatorio, al 
Director del periódico y a la persona jurídica «Editorial Prensa Canaria, S.A.» 
(tras contemplar las limitaciones propias de la libertad de expresión concu
rrentes en el supuesto que examinaba) argumentando que la vigencia del 
art. 65.2.° de la Ley de Prensa e Imprenta, Ley 14/1966, de 18 de marzo (cuya 
redacción es: «La responsabilidad civil por actos u omisiones ilícitos, no puni
bles, será exigible a los autores, directores, editores, impresores e importado
res o distribuidores de impresos extranjeros, con carácter solidario»). La 
vigencia de este art. 65.2 de la ley preconstitucional se razonaba de esta forma: 
«el art 65 de dicha ley de 1966 no está modificado por el Real Decreto-ley de 
1 de abril de 1977, que, en cambio, si está derogado por la Ley 62/78 de 26 de 
diciembre en su disposición derogatoria» (CDO. 3.°). 

En fecha de 19 de febrero de 1988, siendo también ponente don Juan 
Latour Brotons, fue sentada jurisprudencia al fallar en igual forma el TS (R.A. 
1988/1119) en aplicación del art. 65.2.° de la Ley 14/1966, razonando en su 
CDO 1.° que «la libertad de expresión jamás podrá justificar la atribución gra
tuita a persona identificada de hechos que, inexcusablemente, le hacen des
merecer, en el público aprecio y reproches de toda evidencia, sean cualesquie
ra los usos sociales del momento y de aquí que aquel precepto ordinario de la 
Ley de Prensa e Imprenta mantenga su vigencia en cuanto a la responsabilidad 
solidaria de autores, editores y directores por las difamaciones contenidas en 
la publicaciones en que se verifiquen o dirijan y que es consecuente y compa
tible con el derecho de rectificación regulado por la LO 1/1984, de 26 de 
marzo», con la consiguiente condena solidaría. 

Mayores razones son alegadas en la STS de 7 de marzo de 1988 (R.A. 
1988/1.603) ^nás conocida como el caso «patino»- en defensa de la vigencia del 
art. 65.2 Ley 14/1966 y cuya ponencia estuvo a cargo de don Antonio Sánchez 
Jáuregui. Se trataba también de un supuesto de violación de los derechos del 
honor, intimidad y propia imagen (del comandante Patino) en prensa escrita, con
cretamente en dos periódicos de ámbito nacional («El País», «Diario 16»), en rela
ción a la persona de dicho comandante y su relación con un accidente aéreo, oca
sionando la presentación de demanda en defensa sobre protección civil de los 
citados derechos contra ambas sociedades anónimas y sus respectivos directores, 
aunque no contra los autores de los artículos. La STS de 7 de marzo de 1988 resol
vía los recursos de casación (dos) presentados respectivamente por cada periódico 
(«El País», «Diario 16») y el director de cada uno de ellos. Posteriormente, al ser 
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desestimados ambos recursos, fue recurrida en amparo, dando lugar a las dos 
famosas sentencias del Tribunal Constitucional 171/1990 y 172/1990. 

La citada STS de 7 de marzo de 1988 resuelve dos cuestiones de gran 
interés (dejando al margen interesnates cuestiones de legitimación pasiva): 

a) La primera de ellas se refiere a la confirmación del criterio juris
prudencial ya sentado reltivo a la vigencia y aplicación del art. 65.2.° de la ley 
14/1966 en cuanto (CDO. 6.°) «no existe (en la Constitución) una expresa 
derogación de la referida normativa, como tampoco la hay en otras leyes de 
fecha anteriores a la promulgación de la Constitución que siguen por lo tanto 
siendo aplicadas en lo que no contradiga sus principios fundamentales» pero 
es que, «además, el preceot (art. 65.2.°) en el que se establece la responsabili
dad solidaria de autores, directores y editores, tampoco puede estimarse dero
gado tácitamente, ya que ni contradicae el espíritu de la Constitución ni coar
ta el derecho de libertad de información y comunicación, sino que contempla 
únicamente una cuestión de puro y estricto derecho obligacional» (CDO. 6.°). 

b) La segunda es erealmente mucho más interesante y de mayor tras
cendencia práctica, por cuanto a nuestra forma de ver supone la plasmación 
del criterio de la responsabilidad solidaria con carácter general, ante la vulne
ración de los ya citados derechos de la personalidad, no ciñéndose solamente 
al supuesto de lesión mediante el empleo de medios de comunicación: En efec
to, el propio CDO. 6.° continúa en los siguientes términos: «Por último, tam
poco parece tenerse en cuenta... que a ella (la responsabilidad civil de los recu
rrentes) sería de aplicación en último extremo lo dispuesto en el art. 1.903, 
párrafo 4.° del Código Civil, en cuanto no existiendo... relación jurídica algu
na entre los actores y los demandados y apareciendo clara la relación de cau
salidad, se trataría en todo caso de un supuesto de responsabilidad extracon-
tractual, en lo cual... según constante doctrina de esta Sala es, no ya la 
responsabilidad solidaria de dichos autores, directores y editores, sino la direc
ta de este concreto caso» de ambos periódicos («Promotra de Informaciones, 
S. A.», e «Información y Prensa, S. A.»)... «sin perjuicio de la facultad de repe
tición que el art. 1.904 de dicho texto legal establece, y todo ello, sin olvidar... 
que el juego de los arts. 1.903 y 1.904 del CC no está prohibido por las LO 
62/1978, de 26 de diciembre, y 1/1982, de 5 de mayo, ni que al fin y al cabo, 
el CC es fuente legal supletoria del ordenamiento jurídico español». 

Por último, esta sentencia deja caer una frase que se erige en base (en 
«por qué» dice textualmente) de la sentencia condenatoria: «una cosa es la 
noticia y otra la forma de comunicarla». 
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Consiguientemente la STS de 7 de marzo de 1988 tiene la virtud de 
poner de manifiesto la actualidad de la vieja vía el art. 1.904,4.° CC para exi
gir responsabilidades con naturaleza solidiaria, según el propio texto de la sen
tencia transcrita parcialmente. De ello se haría eco la STS de 11 de diciembre 
de 1989 (Ponente don Eduardo Fernández-Cid) que, al tiempo de reconocer la 
compatibilidad entre el derecho de rectificación ejercitado extrajudicialmente 
y el de reparación actuado judicialmente, al referirse a la aplicación del art. 65. 
2.° ley 14/1966, afirma que «a la solidaridad se puede llegar por otros cami
nos»: en base a la inobservancia del específico deber de diligencia y consi
guiente aplicación de los arts. 1.902 y 1.903, 4.° CC. 

Como hemos señalado anteriormente, la STS de 7 de marzo de 1988 fue 
recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional (recursos de amparo 
números 784/88 y 803/84, interpuestos respectivamente por «Promotora de 
Informaciones, S. A.» («El País») y su director en aquel entonces, e 
«Información y Prensa, S. A.» («Diario 16») y su director, dando lugar a las 
importantes STC 171/1990 (Ponente don Miguel Rodríguez-Pinero) y STC 
172/1990 (Ponente don Eugenio Díaz Eimil), ambas de 12 de noviembre. 

La STC 171/1990 establecía en su F.J. 3- que: «La responsabilidad civil 
solidaria, entre otros, del director del medio periodístico y de la propia empresa 
editora se justifica en la culpa in eligendo o in vigilando del editor del editor o del 
director, dado que ninguno de ellos son ajenos al contenido de la información y 
opinión que el periódico difunde». Por si ello fuera insuficiente, continúa: «El 
director tiene el derecho de veto sobre el contenido de todos los originales del 
periódico -art. 37 de la Ley 14/1966-, sin que ese derecho sea identificable con 
el concepto de censura previa prohibida por el art. 20, 2- de la Constitución-, y 
ello hace evidente que exigirle responsabiüdad civil por las lesiones que puedan 
derivarse de las informaciones publicadas en el periódico que dirige en nada vul
nera el derecho de libre información, puesto que este derecho también se ejercita 
desde la dirección del medio periodístico y, por tanto, puede imponérsele la repa
ración de los daños que se ejercicio incorrecto o abusivo ocasiones a terceros y 
los mismo cabe afirmar de la empresa editora, ya que a ella corresponde la libre 
designación del director -art. 40,1° de la misma ley de Prensa e Imprenta-». 

Idéntico criterio y argumento se reproduce en el F.J. 5- de la STC 
172/1990. 

Es decir, las SSTC 171/90 y 172/90 fundamentan la responsabilidad soli
daria en el conocimiento (o la posibilidad de conocimiento) de la información 
y opinión difundida, circunstancia especialmente resaltada mediante la refe
rencia al derecho de veto que goza el director. 
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La STS 20-2-1989 (R.A. 1989/1213; ponente D. Jaime Santos Briz), tras 
expresar la compatibilidad de la aplicación de la solidaridad a los supuestos de 
responsabilidad civil de la LO 1/182, en defecto de norma específica sobre 
este punto, centra la cuestión en sus justos términos: «la fundamentación de tal 
solidaridad, principalmente (es) obtener una mayor eficacia de la protección 
de los perjudicados por actos ilícitos, sin necesidad de acudir a aplicar el art. 
65, 2° de la Ley 14/1966, si bien no se aprecia motivo que eluda tal aplica
ción». Igualmente las SSTC 30-4-1990 (R.A. 1990/2808), 4-6-1990 (R.A. 
1990/4725; Ponente D. Eduardo Fernández-Cid) y 4-10-1991 (R.A. 
1991/7442; Ponente D. Gumersindo Pérez de Andrade). Concretamente la 
STS 4-6-1990 contemplaba la publicación, por la editorial Planeta, S.A., del 
libro «Las malas compañías», del que era coautor Jimmy Jiménez-Amau, y 
que narraba las circunstancias del asesinato de los marqueses de Urquijo, así 
como por la publicación en la revista «Cambio 16» información relativa la 
libro atentando al honor del demandante (el administrador de los marqueses 
por aquel entonces). En lo que respecta a esta última revista, el TS establece 
que «lo recogido en la revista "Cambio 16", aunque sea veraz, carece de inte
rés general y trascendencia pública, no afecta al pluralismo político ni contri
buye a la formación de criterios o ideas de interés general, social-económico 
que puedan primar sobre el interés a la dignidad e intimidad personal». 

Respecto de la aplicación del art. 1.903,4- al director del periódico, y ante 
la argumentación de la parte recurrente basada en que la responsabilidad esta
blecida en el art. 1.903 CC no es trasladable al director de periódico en la con
creta referencia a los directores de un establecimiento o empresa respecto de los 
perjuicio ocasionados por sus dependientes, puesto que el director del periódico 
no tiene facultades o poderes de la empresa propietaria de un periódico, por lo 
que se puede considerar en todo caso un empleado cualificado, de forma que en 
todo caso, la responsabilidad de todos sus empleados lo es de la empresa pro
pietaria del periódico, responsabilidad que, en base al art. 1.903 no es traslada
ble al director del medio de comunicación, la más reciente STS 22-4-1992 (R.A. 
1992/3317; Ponente D. José Almagro Nosete), razona que tanto la empresa 
como el director «son responsables por culpa in vigilando o in eligendo, en rela
ción con el directo e inmediato causante del daño, que produce por culpa in ope
rando..., sin que sea posible que imo eluda por otro la pertinente responsabili
dad, de modo que la referencia a dueños o directores de un establecimiento o 
empresa, en lo que concierne a empresas periodísticas, no autoriza la exclusión 
de cualquiera de ellos, cuando ambos son demandados y, ni por ello, la del direc
tor del periódico amparándose en su cualidad de empleado cualificado, que se 
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refiere a unas relaciones internas, no conducentes con el tema debatido, en tanto 
que es el director quien vigila y controla la confección del periódico y la elabo
ración de sus contenidos materiales, lo que origina la responsabilidad propia de 
la función directiva que desempeña, que se extiende no sólo a los trabajos de 
redacción, sean o no fijos los periodistas que realizan materialmente las tareas, 
sino a cualquier colaboración extema, dado que, en último extremo, al director 
incumbe velar, con independencia de la libertad de opinión que expresen los 
contenidos y, de acuerdo, con la orientación que sigue la publicación porque se 
respeten, en todo momento, los derechos fundamentales que protege la LO 
1/1982...; del mismo modo la emprsa propietaria, que actúa como soporte eco
nómico y organizativo del medio de comunicación, se halla vinculada a la res
ponsabilidad que generan sus dependientes, empleados, representantes, o apo
derados, y, entre éstos, muy cualificadamente el director del medio, pues sea la 
relación jurídica que le vincule, extemamente asume la función representativa 
de la empresa, como lo demuestra su naturaleza de cargo de confianza...», de 
forma que «la solidaridad entre los sujetos a resarcimiento deviene inevitable, 
pues cada uno es responsable frente £il agraviado por la totalidad de la indemni
zación. ..». Este criterio de la responsabiüdad solidaria (solidaridad impropia) es 
calificado por la STS 29-9-1992 (R.A. 1992/7424, Ponente D. Luis Martínez-
Calcerrada) como «regla generalizada y uniforme». 

No obstante, hasta el momento presente la vulneración de los derechos 
regulados en la LO 1/82 se realizaba mediante letra impresa, es decir, a través 
de artículos y entrevistas de periódicos y revistas. 

Será la STS 23-7-1990 (R.A. 1990/6164, Ponente D. Jaime Santos Briz) 
la primera que estableciera la responsabilidad solidaria del locutor, del direc
tor (Luis del Olmo) y de la entidad propietaria de la cadena radiofónica 
(«Radio Popular, S.A.»-Cadena Cope) ante la vulneración del derecho al 
honor del demandante, aplicando analógicamente el art. 65,2 de la ley 
14/1966, y ello en base a los siguientes argumentos: 

a) Porque «la difusión de noticias por medio de la radiodifusión persigue 
la misma finalidad (que la prensa escrita), es decir, que el público tenga conoci
miento de lo que se le comunica por un medio u otro. Esa identidad no se ve des
virtuada por la diferencia de medios mecánicos utilizada en un caso y otro». 

b) Que «ciertamente el supuesto debatido no se basa en responsabili
dades de los demandados unos por ser dependientes de los otros, ni en res
ponsabilidad de ninguno de ellos por actos ajenos, sino que cada uno de aque
llos responde por sus actos propios: hubo participación consciente de todos 
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ellos en el acto lesivo y responde cada uno de sus propios actos... Se creó, en 
definitiva, por la cooperación de los demandados una situación de riesgo para 
terceros que se materializó en los daños causados por una emisión radiofóni
ca, con base todo ello, más que en responsabilidad culposa, en la creación de 
aquel riesgo originador asimismo de responsabilidad cuando la lesión exterio
rizara, riesgo consiguiente al manejo de medios como emisoras radiofónicas 
susceptibles de causar daños por la noticia que desde las mismas se emite». 

Pero, como hay una sin dos, el TS en sentencia 20-5-1993 (R.A. 
1993/3810, Ponente D. Luis Martínez-Calcerrada) tuvo ocasión de volver a 
comtemplar un supuesto de vulneración del derecho al honor mediante difusión 
en medio radiofónico, siendo demandados José M* García y Antena 3 Radio, 
aplicando el art. 65,2 ley 14/1966, si bien esta vez, tras citar la STC 21-12-1992 
(R.A. TC 1992/240) «la responsabilidad civil solidaria, entre otras, el director 
del medio periodístico y de la propia empresa editora se justifica en la culpa in 
eligendo o in vigilando del editor o del director, dado que ninguno de ellos son 
ajenos al contenido de la información y opinión que el periódico difunda». 

Conclusión a la vista del panorama jurisprudencial 

Tras la exposición efectuada a cabo es obvia la responsabilidad solidtuia 
del editor y director y de la entidad mercantil «La Voz de Asturias, S.A.» (STS 
14-12-1994), ora justificada en la existencia de una actitud negligente, ora en 
la existencia de una colaboración necesaria de las citadas personas (físicas y 
jurídicas) en la creación del riesgo originador de la responsabilidad. No obs
tante, la gran ventaja de la aplicación del art. 65, 2° de la ley 14/1966 es de 
índole procesal al no hallamos ante un supuesto de litis consorcio pasivo nece
sario, tal y como señala la STS 16-12-1994. 

Todo ello sin entrar en la cuestión relativa al honor (no entendido como 
«fama») de las personas jurídicas, admitido recientemente por la STS 9-12-
1993 (R.A. 1993/9837, Ponente Sr. Morales Morales), tema por otra parte, 
desarrollado en otro lugar por el autor de estas líneas (Cfr. nuestro trabajo 
¿Tienen honor las personas jurídicas? Ed. Tecnos, 1990). 

Tampoco es este el momento para plantear un «todavía más difícil»: 
¿será de aplicación la responsabilidad solidaria en los medios de comunica
ción radiofónicos o audiovisuales (televisivos) cuando la vulneración ilegíti
ma al honor sea fruto de una intervención «en directo», donde el posible con
trol del editor y director, así como de la entidad mercantil es totalmente 
imposible? 
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