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LOS NOMBRES
DEL DÍA

Dijo que la Junta estudia la
reclamación de Puebla de
Obando para enlazar la población
con la autovía Cáceres-Badajoz.
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Editorial

Tribuna

Telma Ortiz pierde la demanda
sobre el derecho al honor

‘Dura lex’, pero ¿tanto?

T

elma Ortiz, hermana de la Princesa de Asturias, ha
perdido la demanda interpuesta contra 57 medios de
comunicación por la que pretendía que ningún
reportero tome imágenes suyas fuera de los actos
sociales en los que participa. La juez no ha admitido ninguna
de las pretensiones de Ortiz, que buscaba “una prohibición
genérica que va contra la legalidad”, dice la sentencia, para
captar y difundir su imagen. La juez condena en costas a la
demandante, si bien no admite que su demanda haya estado
movida por la mala fe.
Este caso ha dado pie a un apasionado debate sobre los
límites del derecho a informar y a estar informado. Ante todo,
debe subrayarse que la Constitución excluye toda forma de
censura previa –la sentencia entiende que la demandante
aspira a ella– y, al mismo tiempo, protege el derecho a la
intimidad y el honor de todos los ciudadanos. Es decir,
consagra un derecho genérico a difundir y recibir información
veraz, y otro, no menos genérico, que atañe a la defensa de la
privacidad.
Entra dentro de lo humanamente comprensible y respetable
el deseo de Telma Ortiz de mantener su vida privada fuera de
los objetivos de las cámaras, algunos de los cuales son
particularmente deleznables, pero resulta menos comprensible
que haya querido alcanzarlo mediante alguna forma restrictiva
del derecho a la información. Porque debe darse por sentado
que la demandante dispone de los mismos derechos y
prerrogativas que cualquier ciudadano, pero no más y, desde
luego, de ninguno de carácter excepcional que desborde la
Constitución.
Dicho esto, hay que insistir en la necesidad de que los medios
informativos más inclinados a la crónica social, aunque no todos
son iguales ni recurren a los mismos métodos, deben aplicarse
con rigor y generosidad la autorregulación –¿contención? – en
su quehacer cotidiano. Porque tan obvio es que todas las vidas,
sean privadas o públicas, no tienen la misma repercusión, como
que todos los personajes públicos no observan un mismo
comportamiento en su relación con la prensa. Algunos han
decidido poner su vida en el escaparate y percibir a cambio
importantes cantidades de dinero. Son esos los que tienen
menos argumentos de defensa si, al cabo, son damnificados por
este sistema. Y hay también medios y personas que se han
negado a entrar en este juego, y caben pocas dudas en cuanto a
que Telma Ortiz figura en este grupo. En consecuencia, resulta
aún menos dudoso que ella y su familia tienen derecho a una
información discreta y ponderada de su vida, especialmente
cuando se desarrolla fuera de una actividad o acto públicos.
Todo lo cual no debe llevar a soslayar el hecho de que las
circunstancias personales de Telma Ortiz no son las mismas que
concurren en la mayoría de sus conciudadanos. Deducir de esto
que los medios pueden hacer de su capa un sayo resulta tan
ajeno a la ley como imaginar que cabe delimitar el derecho a
informar a instancias de un particular.
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JUAN LUIS

Corcobado*

S

in duda alguna, las leyes
están hechas paras ser
cumplidas y, en el caso de
los jueces, para ser aplicadas. El
proverbio latino dura lex, sed lex,
“la ley es dura, pero es la ley”, se
refiere a la necesidad social de la
existencia de normas legales, por
estrictas que sean, salvo que se
prefiera vivir en una especie de
selva en la que nadie sepa a qué
atenerse. Aunque, claro, las leyes
no son teoremas matemáticos
igualmente interpretados por todos, y gracias a ello viven los abogados. Porque con frecuencia hay

puntos de vista diferentes sobre
un mismo asunto y porque lo que
para un tribunal es blanco, para
otro es negro, etcétera. Por no hablar de casos que hayan de ser resueltos por tribunales cuya composición obedezca a criterios
políticos, porque entonces casi
puede predecirse con antelación a
sus resoluciones en qué sentido se
inclinarán éstas y con cuántos votos a favor y cuántos en contra.
Lo anterior viene a propósito de
una sentencia dictada recientemente por el Juzgado de lo Penal de
Cáceres, en la que se ha condenado
a una mujer china que vendía discos falsificados en algunos bares a
seis meses de prisión y multa de
1.080 euros. La condena ha sido sustituida por la medida de expulsión
de España durante 10 años. Como
lo leen: seis meses de prisión y mul-

ta de un importe que debe equivaler al salario de varios años en su
país de un trabajador no cualificado
de la misma nacionalidad que la
condenada. Dios y los tribunales de
justicia me libren de poner en duda
la recta aplicación que de la ley haya hecho el señor magistrado, pero,
francamente, si la norma legal permite tal condena, habría que cambiarla. No defiendo la piratería, pero ¿no sería mejor perseguir a los jefes de las mafias en vez de castigar
de tal forma a unos desdichados
vendedores?
Por cierto: La opulenta Sociedad
General de Autores había calculado
que con la venta de esos discos la
pérdida que hubieran sufrido sus
arcas hubiera sido de 567 euros. De
modo que dura lex, sí, pero ¿tanto
necesariamente? H
*Profesor.
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SANTIAGO CAÑIZARES

E.P.

Ferreres

Santiago Cañizares Ruiz,
(Madrid, 18-12-1969), el portero
del Celta de Vigo, Real Madrid, Valencia y de la selección española,
camiseta que defendió en 47 ocasiones, jugará mañana su último
partido con el Valencia, entidad a
la que llegó en el año 98 desde el
Real Madrid. Con el club che ha
logrado una Copa del Rey, dos ligas, una Copa de la Uefa y una Supercopa... y ha perdido dos ligas
de campeones, una de ellas ante
el Madrid. Cañizares es uno de los

iconos del valencianismo y un futbolista singular, incapaz de pasar
inadvertido no solo por los colores chillones de su pelo y de sus
camisetas, sino porque tiene una
inteligencia fuera de lo común
–es intelectualmente un superdotado– y una personalidad distinta.
Atraído por la filosofía budista,
Cañete ha echado mano de ella
para sobrellevar los últimos meses en su club, los más amargos
de su carrera después de que Koeman lo apartara del equipo.

