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RESUMEN 
 

La libertad de prensa ha sido a lo largo de la historia víctima del control y manipulación del 

poder. Esto queda patente en los diferentes textos constitucionales y leyes de prensa que han 

estado en vigor en España en los últimos dos siglos. Desde la Constitución de Cádiz hasta el 

fin de la Restauración, el conflicto político entre las ideologías conservadora y liberal se ha 

visto reflejado en los mismos. En el siglo XX, durante las dictaduras de Primo de Rivera y el 

General Franco, el ordenamiento jurídico limitó la libertad de prensa y sirvió de altavoz a las 

ideas de sendos regímenes. Los principios democráticos sobre los que se fundamentaba la II 

República hicieron que este periodo supusiera un impasse entre los dos regímenes anteriores 

en lo que a libertad de prensa se refiere. Tras el fin de la dictadura franquista, España pasó a 

gozar de los mismos derechos que el resto de países democráticos. Sin embargo, la regulación 

de los medios de comunicación sigue siendo objeto de debate como prueba la polémica sobre 

la aprobación de la ley orgánica de protección ciudadana y de modificación del código penal 

en materia de delitos de terrorismo.  

PALABRAS CLAVE: Constitución, ley de prensa, periódico, censura y libertad.  

 

ABSTRACT 

Freedom of the press has been a victim of the control and manipulation to the power during 

the history. This is patent in the different constitutions and laws of press that had been into 

effect in Spain in the latest two centuries. Since Cadiz Constitution until the end of the 

“Restauración”, the political conflicts between traditional ideology and liberal have been 

reflected in the same. In the century XX, for the  dictatorships of Primo de Rivera and the 

Franco general, the code of laws restricted the press’ liberty and used it as speaker of the ideas 

of both systems. The II Republic is based in democratic principles that did this period a 

“impasse” between the two lasts dictatorships about the press’ liberty. After the end of the 

“franquista” dictatorship, Spain started to enjoy the same characteristic than the rest of 

democratic countries. However, the regulation of the media are follow an object of discussion, 

the proof is the controversy about the passing of the citizen protection organic law and the 

modification of penal code about terrorist crimes. 

KEYWORDS: Constitution, press law, newspaper, censoring and liberty. 
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1-. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La libertad de prensa ha estado presente en todos los textos constitucionales de la historia de 

España. Pero durante la mayor parte de su existencia las publicaciones escritas han estado 

sometidas a los ideales del poder ante las amenazas de secuestro o suspensión; limitando su 

libertad de expresión.  

Las publicaciones que compartían la ideología que ocupaba el poder gozaban de más 

privilegios que el resto. Sin embargo, en todos los periodos se refleja la desconfianza del 

gobierno hacia los efectos que podía generar la prensa en la ciudadanía. Para controlarla 

utilizaban medidas como la censura, multas o depósitos previos para impedir la difusión de 

ideas contrarias a sus intereses. La dictadura franquista aplicó estas medidas, junto a penas de 

cárcel y persecuciones, para someter a la prensa y convertirla en vehículos de transmisión de 

las ideas del régimen. Pero tras la muerte del dictador los medios escritos tuvieron un papel 

fundamental en la transición, proceso que culminaría con la aprobación de la Constitución de 

1978, que recogía el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y 

opiniones por cualquier medio.  

El análisis que se realiza en este trabajo de los diferentes textos constitucionales que han 

acompañado y caracterizado a la historia de España, permite observar el constante avance y 

retroceso en la adquisición de la libertad de prensa, hasta la situación institucional que rige a 

la sociedad actual. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

El motivo de realizar este análisis de las diferentes constituciones desde 1812 al actual texto 

de 1978 se debe a tres motivos o preguntas que se exponen a continuación: 

a) ¿Las leyes de prensa de los distintos textos constitucionales reflejan un progresivo 

desarrollo en la consecución de derechos, o por el contrario, durante la vigencia de alguno 

de estos textos la libertad de prensa sufrió un retroceso respecto a textos anteriores? 

b) ¿Las características de la libertad de prensa de cada constitución están marcadas por la 

ideología que dominaba el poder en ese momento? 
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c) ¿La liberad de las publicaciones escritas en cada periodo de la historia española 

analizada en este trabajo son un reflejo de los derechos y libertades de los ciudadanos en 

ese mismo momento? 

1.3. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para la realización de este trabajo ha sido la siguiente: 

1. Fase bibliográfica: documentación 

En esta fase se han buscado fuentes bibliográficas (publicaciones tanto de la historia 

constitucional como del periodismo, desde el siglo XIX hasta la actualidad) y 

webgráficas (artículos de prensa digital y trabajos académicos consultados en Internet), 

para realizar la contextualización de cada una de las etapas del constitucionalismo 

español.  

2. Fase contextual 

Después de recopilar información de diferentes fuentes, se ha realizado una selección de 

la más apropiada para realizar el análisis de cada uno de los textos constitucionales. 

3. Fase analítica 

En esta última fase se han extraído las principales características de cada etapa para 

realizar la conclusión al análisis desarrollado durante este trabajo.  

 

2-. ANÁLISIS DE LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES 

2.1. CONSTITUCIÓN DE 1812 
 

La constitución de 1812 es el primer texto constitucional de la historia de España; 

convirtiéndose en un símbolo de progreso, por su capacidad para dejar atrás las características 

del Antiguo Régimen, y ser un elemento de conciliación entre las tendencias ideológicas del 

momento. 

Este texto constitucional nace en un momento histórico complicado tras la Guerra de 

la Independencia (Cortés, 2012, p.69).Durante el enfrentamiento con las tropas francesas, la 
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libertad de imprenta fue establecida con el Decreto IX, el 10 de noviembre de 18101 (Anexo 

I); permitiendo la multiplicación de periódicos y folletos informativos que daban cuenta del 

avance de ambos bandos.  

Todas las clases sociales apoyaron el enfrentamiento a las tropas francesas, pero por intereses 

muy dispares. Mientras que la Iglesia y la nobleza querían la vuelta del absolutismo con 

Fernando VII en el trono, liberales e ilustrados confiaban en poder aplicar sus ansiadas 

reformas.  

Las Cortes se reunieron en Cádiz en 1810 para la elaboración del texto constitucional 

aprobado dos años más tarde. Durante este proceso quedaron patentes las diferencias de las 

dos principales líneas ideológicas: liberalismo y absolutismo; que marcaron el carácter de las 

publicaciones de estos años. Esta constitución, popularmente conocida como “La Pepa” 

recogió oficialmente el derecho a la libertad de imprenta ante la demanda que tenía la 

ciudadanía por saber qué ocurría a su alrededor; consagrando uno de los principios básicos de 

la ideología liberal (Cortés, 2012, p.85) (Anexo II). 

Sin embargo, esta libertad estaba limitada al ámbito político, porque las publicaciones 

religiosas mantuvieron un tratamiento especial, al ser supervisadas por los propios obispos. 

También se eliminó la censura previa, aunque se creó una junta cuya función era sancionar a 

los autores cuyas obras fueran consideradas delictivas. El fiscal era el encargado de identificar 

y denunciar estos textos, y fijar la clasificación de estos delitos. Para facilitar la identificación, 

cada publicación debía incluir el lugar de impresión. Y se creó la propiedad intelectual, con la 

que se reconocía al autor de la obra (Seoane, 1996, pp.37-40). 

La posibilidad de publicar ideas políticas convertía a la prensa en una herramienta educativa 

para la ciudadanía, permitiéndoles entender las decisiones tomadas por el poder. Como 

consecuencia aumentó el nivel cultural de los españoles mediante el uso de nuevas palabras, 

desconocidas hasta entonces, como soberanía nacional, división de poderes, constitución o 

derechos del hombre.  

                                                                 

1 El Decreto IX, de 10 de noviembre de 1810, acotaba las publicaciones de carácter político. Y suprimió la censura previa. En 
su artículo primero recogía “Todos los cuerpos y personas particulares tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus 
ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación”. Los escritos sobre materia 
religiosa seguían sometidos a una regulación diferente.  
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Para los liberales era, también, una medida de control de las acciones del gobierno; quién 

utilizó esta ley en su propio beneficio, aprovechando las publicaciones como soportes 

publicitarios para sus medidas y así aumentar su apoyo entre la ciudadanía.  

A pesar de los grandes avances que supuso la aprobación de “La Pepa”, también fue el 

inicio de una de las etapas más convulsas de la historia nacional en la que los levantamientos 

militares pasaron a estar en el orden del día. La expulsión definitiva de los franceses de la 

península permitió el regreso de Fernando VII a España como rey en 1813.Su vuelta también 

supuso la del absolutismo, con sus condiciones económicas y sociales.  

Los liberales utilizaron la prensa para tratar de influir en las decisiones del monarca, 

recordándole los derechos de los ciudadanos; mientras los absolutistas también usaban la 

prensa, pero para apoyar las medidas de la corona e instar al monarca a recuperar el poder 

absoluto (Seoane, 1996, p.79).  

El 4 de mayo de 1814, los deseos de las publicaciones absolutistas se cumplieron porque a 

través de un real decreto se acusó de usurpación a las Cortes de Cádiz, anulando la 

Constitución, y condenando a muerte a todos los defensores del texto. Y se restauró el 

régimen absolutista justificando esta medida en el origen divino del rey (Solé & Aja, 1992). 

Así pues, las Cortes fueron disueltas, los diputados liberales detenidos y todos los periódicos 

y folletos clausurados. Se restableció la Inquisión; y se eliminó la libertad de imprenta. 

Además se formaron comisiones militares para perseguir a los liberales y afrancesados-

muchos liberales exiliaron para evitar la muerte, siendo Francia e Inglaterra sus principales 

destinos, dejando al país huérfano de intelectuales que cultivaran el campo de las letras-.  

Esta represión política provocó la aparición de los pronunciamientos, cuyo objetivo 

era el restablecimiento de la constitución gaditana. En 1820, la sublevación encabezada por 

Riego tuvo éxito; obligando al monarca a reinstaurar la Constitución el 9 de marzo(Villarroya, 

1989, p.28). Inmediatamente se restauró la junta para los delitos de prensa y se elaboró una 

nueva Ley de Imprenta –promulgada el 5 de noviembre-. 

La nueva ley clasificaba los escritos considerados delictivos en subversivos, si atacaban a la 

Constitución o a la Iglesia; sediosos si motivaban la rebelión; incitadores si fomentaban la 

desobediencia de las leyes o autoridades; obscenos si atentaban contra la moral e infamatorios 

si lo hacían contra el honor o buena reputación de las personas.  
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Esta ley era más restrictiva que la aprobada por las cortes gaditanas, ya que se aumentaron las 

penas por injurias, especialmente si eran sobre el monarca. Sin embargo, las obras religiosas 

seguían sometidas a una censura especial.  

Durante los tres años que duró la restauración de la Constitución de 1812, se 

multiplicaron las publicaciones de variada ideología-la mayoría de vida efímera-. Pero la 

descomposición interna de las fuerzas liberales, divididos en moderados y exaltados; y la 

intervención extranjera de los Cien mil hijos de San Luis (1822), provocaron la caída del 

régimen (Villarroya, 1989, p.29). Fernando VII recuperó el poder absoluto, declarando nulas 

todas las medidas del texto constitucional y obligando de nuevo a los liberales a buscar asilo 

en países vecinos para evitar la muerte (Seoane, 1996, p.123). 

Después de deshacerse de los liberales, el rey tuvo que enfrentarse a los sectores más 

radicales del absolutismo que unieron fuerzas alrededor de su hermano Don Carlos, quién 

escuchaba y defendía sus peticiones. El monarca aplicó una serie de medidas aperturistas, 

desde 1828, tras su matrimonio con María Cristina de Borbón, para intentar solventar la crisis 

económica que asolaba al país.  

En materia de prensa, pocas publicaciones consiguieron el permiso para poder mantener sus 

tiradas, lo que permitía mantener a los ciudadanos en la más absoluta ignorancia respecto a lo 

que ocurría en el resto del mundo (Seoane, 1996, p.128). La apertura de país se consolidó con 

el nombramiento de María Cristina como gobernadora, durante la enfermedad del monarca en 

1832; quién permitió el regreso de los liberales para conseguir su apoyo contra los 

absolutistas.  

2.2. ESTATUTO REAL 

 

La muerte del monarca en 1833 desencadenó la primera guerra carlista. La contienda enfrentó 

a los defensores de las ideas tradicionales que escudaban a Don Carlos como legítimo rey y a 

los partidarios de ideas liberales que apoyaban a Isabel II (Villarroya, 1989, p.31); para 

mantener esta alianza se realizó una progresiva liberalización del reino. El decreto que 

permitió la vuelta de los exiliados liberales hizo que profesionales que se habían formado en 

periódicos extranjeros de Londres o Paris iniciaran el periodo de la prensa moderna española.  

Después de un fallido gobierno de Cea Bermúdez, la regente nombró a Martínez de la Rosa 

como nuevo presidente del Consejo de Ministros. Diputado liberal, exiliado en Francia 
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durante la década absolutista, elaboró el Estatuto Real-aprobado por María Cristina el 10 de 

abril de 1834-.Sin embargo, este texto no es considerado una constitución, sino una carta 

otorgada2, aunque suponía una liberalización tras el absolutismo de años anteriores (Solé & 

Aja, 1992,p.31). 

Los periódicos de la época de temática literaria o científica no estaban sometidos a la censura 

política, al contrario de los políticos y religiosos. También se creó la figura del editor 

responsable que debía poseer solvencia moral y económica para poder ocupar este cargo, y 

mediante el fiscal de imprenta se intimidaba a los periodistas para que sus contenidos se 

ajustaran a los intereses del poder y así evitar penas como la deportación. Se exigía un 

depósito previo a cada publicación, cuyas cifras oscilaban entre 20.000 reales, para los 

periódicos de Madrid, y 10.000 para el resto de provincias; esta medida trataba de impedir la 

distribución de publicaciones menores, contrarias, en su mayoría, a la corona. Pero no existía 

una normativa definida sobre la libertad de prensa porque el Estatuto Real no incluía nada 

sobre este artículo. Sin embargo, apenas un mes después de su publicación, el Gobierno a 

través de una Real Orden-20 de mayo de 1834-decretó la suspensión de varios periódicos que 

había criticado los principios defendidos en el Estatuto. 

En octubre de 1836 se recuperó la legislación vigente durante el Trienio Liberal y con ella el 

derecho a los ciudadanos a imprimir y publicar sus pensamientos sin estar condicionados por 

la censura. Como consecuencia de estas nuevas medidas, aumentaron, de nuevo, el número de 

publicaciones periódicas. Sin embargo, la inestabilidad de la regencia provocó el 

endurecimiento de las condiciones para poder sacar al mercado un medio escrito, de estas la 

mayoría tenían una vida efímera tanto por la política represiva del gobierno como por la falta 

de medios técnicos y financieros. Muchos periodistas recurrieron a la ironía y guiños al lector 

para engañar a la censura y describir la realidad que vivía el país (Seoane, 1996, pp.143-147) 

El posterior gobierno de Istúriz preparó un proyecto de revisión del texto, sin embargo este 

quedó frustrado con el motín de la Granja, en agosto de 1836, con el que fue proclamada la 

Constitución de Cádiz, finalizando la vigencia del Estatuto Real (Villarroya, 1996,  p.50).  

 

                                                                 

2 Se trata de una carta otorgada porque no nombra en ningún momento la soberanía, por lo que se entiende que el poder 
radica únicamente en el monarca. Tampoco regulaba las relaciones entre las cámaras y el gobierno.  
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2.3. CONSTITUCIÓN DE 1837 

 

Los revolucionarios veían en el texto gaditano un símbolo de la soberanía popular y 

libertad. Sin embargo, consideraban que debía ser actualizado a las circunstancias que 

atravesaba el país en ese momento. Debido a estas presiones, la reina regente aprobó la 

elaboración de un nuevo texto constitucional, que se presentó el 18 de junio de 1837, como 

una reforma de la Constitución de 1812, aunque es considerado un nuevo texto.  

La nueva constitución supuso importantes novedades para el periodismo (Anexo III). Pero la 

ley de prensa del 15 de marzo fijaba los límites de esta nueva ley (Anexo IV); por ejemplo las 

publicaciones cuyo contenido fuera contrario a las ideas o intereses del gobierno podían ver 

prohibida su distribución. Esta supervisión se realizaba mediante un depósito previo, que 

simbolizaba la responsabilidad de los escritores y editores por el contenido impreso, los jefes 

políticos de cada provincia eran los encargados de asegurarse de que se cumplieran estas 

condiciones y que los temas tratados no fueran contrarios al orden público.  

El objetivo de estas medidas era poder castigar a los que criticasen al poder, teniendo 

identificados a los autores de los ataques. Se aplicó un sistema de responsabilidad subsidiario 

con el que se hacía responsable al dueño de la imprenta donde se realizase el folleto, en caso 

de no poder identificar y sancionar al autor; si se desconocía la identidad de ambos el 

vendedor cargaba con la culpa. 

Respecto al depósito, se fijó una cantidad con la que conseguir la autorización para publicar 

un periódico, la cifra variaba en función de la ciudad donde se publicase. Sin embargo, la 

aplicación del texto fue desigual entre los gobiernos moderados y progresistas que se 

sucedieron durante los ocho años de vigencia del texto. También se definió, por primera vez y 

legalmente, lo que era un periódico, en cuya definición destacaba la falta de obligación de una 

periodicidad fija. 

Todas estas medidas reflejaban la desconfianza que el Gobierno tenía hacia la prensa, 

especialmente por las ideas que podía generar en la conciencia ciudadana. Su objetivo era 

restringir las publicaciones republicanas, socialistas u obreras que hubieran nacido en los 

últimos años (Seoane, 1966, pp.153-160). Sin embargo, no se pudo frenar el continuo 

nacimiento y desaparición de nuevos periódicos o cambios constantes de sus nombres, 

orientación política y redactores.  
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Pero esta ley estuvo vigente durante apenas seis meses, con la llegada al poder de los 

moderados se creó un nuevo texto que regulaba más detalladamente la libertad de imprenta. Y 

se formó un tribunal que debía actuar en caso de que una publicación incumpliera las 

premisas fijadas.  

Un nuevo gobierno, dirigido por Espartero, aumentó la desilusión de la ciudadanía 

ante la ausencia de cambios, lo que provocó la formación del partido demócrata compuesto 

principalmente por los intelectuales radicales; a los que se sumaron la izquierda, cansados de 

la decadencia en la que estaba encallada el país; así en 1840 la Regente dimitió convirtiendo 

el gobierno en ministerio-regencia(Solé & Aja, 1992, p.38).  

El nuevo partido demócrata también tuvo presencia en la prensa, con la que incitaban al 

pueblo a la movilización para instaurar una República Federal, ya que consideraban a la 

monarquía incompatible con la libertad. Y los incipientes movimientos obreros también 

empezaron a tener sus propias publicaciones. 

El sector moderado mostró públicamente su desagrado por la elección de Espartero y renuncia 

de María Cristina, e iniciaron una conspiración para devolver el poder a la regente. 

Encontraron en los progresistas el apoyo necesario para iniciar las insurrecciones. Su primer 

golpe fracasó pero sus intentos no mermaron hasta que provocaron la caída del gobierno de 

Espartero en 1843 estableciendo un gobierno provisional (Seoane, 1966, pp.161-165).  

2.4. CONSTITUCIÓN DE 1845 

 

Los moderados se hicieron con el poder, reprimiendo duramente las protestas de 

progresistas. Narváez pasó a dirigir el ejecutivo e inició una serie de reformas que limitaban 

las libertades del pueblo. Una de estas medidas tenía como objetivo controlar a la prensa, 

mediante un decreto que obligaba a todo propietario de periódico a pagar un depósito previo 

de 30.000 pesetas (Solé & Aja, 1992, p.39). 

El Decreto de 4 de julio de 1844 convocó Cortes3-la Reina Isabel II inauguró las sesiones-, 

aumentando el sentimiento de necesidad de crear un nuevo texto constitucional. La 

                                                                 

3 Entre los motivos por los que se convocaban la constitución de nuevas Cortes se encontraban “introducir el arreglo y buen 
concierto en los diferentes ramos de la Administración del Estado”, dictar leyes que dieron estabilidad al país y renovar la 
Constitución en aquellas partes que el tiempo había demostrado que no se adaptaban a las características del régimen. 
Villarroya, J. (1996). La redacción y publicación del Estatuto Real. Recuperado de 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2079717.pdf  
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Constitución de 1837 no fijaba ningún mecanismo especial para su modificación, por lo que 

la Corona junto con las Cortes podía llevarlo a cabo. Sin embargo, esta reforma contó con la 

oposición del sector progresista y algunos moderados que consideraban innecesaria la 

modificación del texto. Pero finalmente el número de diputados a favor de su modificación 

fue mayor y el 18 de octubre se presentó el proyecto de reforma constitucional (Villarroya, 

1989, pp.65-67). Y el 23 de mayo de 1845 se presenta la Constitución de 1845. 

En materia de prensa, en su artículo nº 2 recoge el mismo derecho que el pasado texto 

constitucional (Anexo V). Sin embargo, el gobierno moderado endureció las medidas para 

controlar a la prensa. Se crearon tribunales especiales para los delitos de prensa y se 

endurecieron las premisas para formar parte de estos jurados. Además, las penas sufrieron un 

incremento; el objetivo de estas modificaciones era dotar a la institución de un carácter 

totalmente conservador.   

También se prohibió publicar críticas a la familia real y se modificaron las cuantías de los 

depósitos de fianza,-los periódicos grandes debía pagar 120.000 reales en Madrid y 80.000 en 

capitales de provincia, mientras que la suma de los pequeños iba desde los 160.000 reales a 

60.000-. Sin embargo, la medida más opresiva fue la capacidad de suspender temporal o 

definitivamente a un periódico o la inhabilitación de su editor responsable (Seoane, 1996, 

pp.171-173).  

Los moderados veían en la libertad de expresión la causa de las revoluciones vividas 

en gobiernos anteriores y por tanto trataron de controlar a la prensa y todo lo que se publicaba 

en ella. Las mismas pautas ejercieron sobre el movimiento obrero; aplicando multas 

superiores a los periódicos de pequeño formato por su posible relación con los dirigentes 

obreros.  

Sin embargo, todas estas medidas no pudieron impedir la expansión de la prensa y por tanto el 

aumento de los índices de alfabetización entre los ciudadanos y su politización, como 

consecuencia del crecimiento de la prensa de opinión en temas políticos. En este crecimiento 

el desarrollo del telégrafo y el ferrocarril tuvieron un papel fundamental, al aumentar la 

rapidez de la difusión de noticias nacionales e internacionales.  

En enero de 1851 un nuevo Gobierno presidido por Bravo Murillo, defensor de ideas 

moderadas y autoritarias preparó una reforma del texto constitucional, que afectaba al sector 

de la prensa al tener la intención de impedir la entrada a las sesiones del Congreso y Senado. 
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Tras conocerse estas intenciones el resto de los partidos políticos lo repudiaron y ante la 

amplia oposición Isabel II retiró a Murillo al frente del Gobierno junto a su proyecto de 

reforma (Villarroya, 1989, p.75).  

Pero el país no recuperó la calma, tras diez años de gobiernos moderados, los progresistas 

estaban cansados de mantenerse al margen, además la división entre moderados era cada vez 

mayor debido a las irregularidades de sus propios ejecutivos, quienes realizaban fuertes 

represiones sobre el resto de fuerzas políticas. Esta situación desembocó en numerosas 

protestas como la redacción del manifiesto “El partido liberal a la reina constitucional” con el 

que se denunciaba el sometimiento de la prensa (Seoane, 1996, p.198).Finalmente, el General 

O’Donnell encabezó el levantamiento contra el gobierno dirigido por el Conde de San Luis. 

La sublevación se convirtió en una rebelión militar, política y social. 

2.5. CONSTITUCIÓN Y ACTA ADICIONAL DE 1856 

 

Isabel II, para poner fin al levantamiento y asegurar su trono, llamó a Espartero-

progresista- para liderar el ejecutivo y a O’Donnell-conservador-que exigió el Ministerio de 

Guerra, para constituir un nuevo gobierno que convocó Cortes para la creación de un nueva 

Constitución en enero de 1855. 

Pero las diferencias entre los progresistas y moderados en algunos puntos del texto 

constitucional aumentó la tensión entre ambos sectores, hasta que el nombramiento de 

O’Donnell como jefe de gobierno provocó levantamientos que fueron eliminados por el 

ejército del líder conservador en julio de 1856 (Solé & Aja, 1992, p.49).Después de este 

incidente la Constitución no llegó a ser publicada y nunca entró en vigor; convirtiéndose en 

un texto nonato4. 

A pesar de que sus artículos no llegaron a aplicarse, este gobierno quería que la prensa fuese 

respetada, y así lo plasmó en el tercer artículo (Anexo VI). 

Entre 1854 y 1856 las tiradas de los periódicos y el número de lectores aumentaron, los 

periódicos progresistas fueron los principales beneficiarios durante este bienio progresista, 

porque ocupaban la mitad de la tirada nacional. La prensa democrática logró afianzarse y los 

                                                                 

4 A pesar de que este texto constitucional fue discutido y votado por las Cortes Constituyentes, antes de llegar a ser 
promulgada, se publicó el Real decreto de 15 de septiembre de 1856, que restableció la Constitución de 1845, incluyendo 
algunos artículos del texto nonato. 
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movimientos obreros consiguieron su primera publicación legal (Seoane, 1996, p.206); solo la 

prensa moderada vio disminuir sus tiradas.  

Pero si el bienio progresista supuso una recuperación de la libertad de expresión, los 

siguientes años eliminaron todos los avances conseguidos. La sustitución de O’Donnell por 

Narváez al frente de la presidencia del Consejo de Ministros, supuso una nueva mordaza para 

la prensa; la cual vio aumentar, de nuevo, los depósitos y sanciones; y planear sobre ella la 

amenaza de suspensión, si se acumulaban tres faltas previas (Solé & Aja, 1992, p.53). 

Los gobiernos que se sucedieron hasta la revolución de 1868 aprobaron varias leyes de prensa 

cuyo objetivo era evitar perder el control de las publicaciones o su “desbordamiento”, como 

ellos definían; pero que en realidad buscada frenar el adoctrinamiento de los lectores por parte 

de los diferentes partidos (Seoane, 1996, p.212).  

A pesar de las numerosas limitaciones y trabas a las que se enfrentaba, el periodismo de la 

época no renunció a sus derechos. Aunque los secuestros, multas y estancias en prisión se 

convirtieron en algo constante, no dudaron en contribuir a aumentar el clima de agitación 

entre sus lectores. Toda su actividad contribuyó a la Revolución de 1868 que junto a la falta 

de responsabilidad por parte de la reina en los problemas políticos, el desgaste de la clase 

política y la falta de soluciones a los problemas sociales, provocaron que progresistas y 

demócratas se unieran5 para expulsar a Isabel II del trono y hacer caer el sistema establecido.  

 

2.6. CONSTITUCIÓN DE 1869 

 

Los opositores a Isabel II dentro y fuera de España se unieron e iniciaron en Cádiz en 

septiembre de 1868 una revolución que se extendió a todo el país. La sublevación, conocida 

como Gloriosa, solo encontró oposición entre algunos moderados, íntimamente relacionados 

con la reina. Finalmente, Isabel II abandonó el trono y se exilió en Francia (Villarroya, 1989, 

p.84). 

                                                                 

5 Las continuas protestas contra el reinado de Isabel II provocaron el aumentó la de inestabilidad política; ante esta situación 
progresistas y demócratas acuerdan, mediante el Pacto de Ostende, la formación de un gobierno en el que la dinastía Borbón 
debía ser reemplazada. Además querían que las nuevas Cortes Constituyentes fueran elegidas por sufragio universal 
masculino, y defendían las libertades de opinión e imprenta como imprescindibles para que las opiniones de los ciudadanos 
pudieran ser oídas. Tras la muerte de O’Donnell los unionistas también se unieron a este pacto. 
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El Gobierno provisional (1868-1871), presidido por Serrano y compuesto por unioistas y 

progresistas eliminó las aspiraciones de las juntas provinciales de conseguir un mayor poder e 

inició una serie de reformas gubernamentales, al mismo tiempo que convocaba elecciones 

constituyentes, las cuales presentaron la nueva Constitución el 1 de junio de 1869. 

El texto constitucional estableció completamente la libertad de prensa (Anexo VII). 

También se fijó que los delitos de prensa serían juzgados por le legislación común mediante 

el decreto de 23 de octubre de 1868. Para asegurar la prosperidad de la prensa se abarató el 

precio del papel y de los aranceles aduaneros. Todas estas acciones provocaron la 

multiplicación del número de periódicos de distinta ideología, así como de sus tiradas. Pero 

mientras las publicaciones políticas vieron aumentar sus ventas, las científicas y literarias 

descendían. Sin embargo, la mayoría de las publicaciones tuvieron una vida breve por el 

todavía insuficiente número de lectores.  

Esta Constitución establecía la monarquía democrática como forma de Estado pero la 

expulsión de Isabel II y el rechazo a los Borbones llevó a la búsqueda de un nuevo monarca. 

Tras un año de disputas sobre qué candidato era el más adecuado, Amadeo de Saboya fue 

elegido.  

 El reinado del Amadeo I (enero 1871- febrero 1873), empezó con el asesinato de Prim, 

quien era su principal defensor, este hecho marcó la inestabilidad política que acompañó al 

breve reinado del monarca.  

A pesar de que el objetivo del rey era actuar conforme a lo fijado en la constitución, los 

mecanismos políticos eran insuficientes. Además, no contaba con el apoyo del resto de los 

partidos políticos lo que provocó su aislamiento. Ante esta situación renunció a la corona. 

Pero esta renuncia no supuso el fin de la Constitución de 1869. 

En la misma sesión en que se anunció la renuncia del rey se presentó la proposición de 

instaurar la República como nueva forma de gobierno (Villarroya, 1989, p.97). 

2.7. PROYECTO DE CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1873 

 

Tras la abdicación del rey y ante la ausencia de otro candidato aceptable para el trono, 

Congreso y Senado proclaman la I República española, el 11 de febrero de 1873, con 258 

votos a favor y 32 en contra (Solé & Aja, 1992, p.63).  
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Pero la República no lo tuvo fácil, se enfrentó a la falta de apoyo social, la división interna de 

republicanos en federales y centralistas, -separación que influía en la inestabilidad política del 

país provocada por la continua sucesión de presidentes del ejecutivo-, y revueltas ciudadanas 

que desembocaron en huelgas y sublevaciones en varias provincias.  

Sin embargo, trataron de desarrollar diferentes proyectos, el más importante fue el de 

la Constitución Federal, denominada así porque no hubo tiempo de aplicarla. Este texto se 

basaba en la Constitución de 1869, pero sumaba nuevos derechos. Fue el primer intento de la 

historia española de configurar el país como un Estado Federal.  

Respecto a la libertad de prensa el texto recogía el mismo derecho ya aplicado en la antigua 

constitución (Anexo VIII). También eliminaba la censura previa, el depósito y la figura del 

editor responsable; permitiendo que la prensa actuara con total libertad.  

Sin embargo, el nuevo texto constitucional nunca llegó a ser aprobado por las Cortes. Esta 

imposibilidad se debe a que en 1873 la tensión con los anarquistas y la agitación social 

aumentó peligrosamente. Además, la sucesión de cuatro presidentes al frente del ejecutivo 

influyó en la ruptura definitiva de la nación política y socialmente (Villarroya, 1989, p.101). 

El último presidente de la república, Emilio Castelar, tuvo el deseo de poner fin a la 

guerra carlista que asolaba al país y cuyas noticias ocupaban las páginas de los principales 

periódicos de la época. Una de sus acciones fue recuperar el control de la prensa, mediante 

una nueva normativa aprobada en septiembre de 1873, con la que los gobernadores civiles 

podían censurar las publicaciones con noticias de la rebelión contra el ejecutivo o que no 

utilizasen las notas oficiales para informar sobre él, también fueron censurados los periódicos 

que defendían los actos rebeldes o que daban a conocer los movimientos del ejército 

republicano. En caso de reincidir en alguna de las faltas la publicación podía llegar a ser 

suspendida. Pero la prensa reclamó su derecho a informar a los ciudadanos de lo que estaba 

pasando en el país (Pedreira, 2006, pp.122-132). 

La anarquía que reinaba en el país llegó a su momento álgido el 3 de enero de 1874, 

cuando el general Pavía terminó con el primer intento republicano de la historia española, 

disolviendo las Cortes; y restaurando la Constitución de 1869. Durante ese año el país estuvo 

regido bajo un régimen difícilmente definible como constitucional, hasta que se instauró un 

nuevo orden político y social (Villarroya, 1989, p.101). 
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2.8. CONSTITUCIÓN DE 1876 

 

El golpe de Estado situó a Serrano como líder del ejecutivo y se restableció el estado 

monárquico con Alfonso XII, hijo de Isabel II, como rey. La vuelta de los borbones al país 

supuso la eliminación de las medidas del anterior gobierno y el inicio del periodo conocido 

como la Restauración.  

Cuando el nuevo régimen estuvo consolidado se iniciaron los debates sobre si se debía 

instaurar un texto constitucional vigente en otras etapas o se debía elaborar uno nuevo. Sin 

embargo, ninguna de las pasadas constituciones parecía ajustarse totalmente a las necesidades 

de ese momento, por lo que se decidió crear una nueva. En esta ocasión decidieron que todos 

los partidos políticos participasen en la creación para conseguir un texto duradero que diera 

estabilidad al país (1989, p.104). Finalmente, la Constitución entró en vigor el 30 de junio de 

1876. 

Antes de la aprobación del nuevo texto constitucional, el ejecutivo estableció nuevas 

restricciones para la prensa como la suspensión de todos los periódicos que no compartían la 

ideología del nuevo gobierno-un mes después se eliminó esta suspensión excepto para las 

publicaciones republicanas-, restauración de la censura previa y prohibición de tratar los 

temas relacionados con la monarquía (Seoane, 1996, p.253).En caso de incumplimiento de 

algunas de estas normas las sanciones que se aplicaban podían ser de suspensión o 

eliminación de la publicación con la acumulación de tres suspensiones; estas sanciones eran 

dictadas por un tribunal especial encargado de los delitos de prensa. El gobierno temía el 

poder de los grandes periódicos sobre la ciudadanía, sobre los que carecía de influencia; 

debido a este miedo y a la desconfianza establecieron fuertes medidas restrictivas. 

A pesar de que la Constitución de 1876 definía el derecho de imprenta (Anexo IX), una nueva 

ley de prensa, aprobada en enero de 1879 (Anexo X),  defendía el régimen por encima de la 

libertad de expresión, por lo que se limitaban los temas que podían tratarse y se endurecían 

los castigos para las publicaciones que no siguieran las premisas. En sus artículos definía que 

para la publicación de un periódico político era necesario el permiso de una autoridad 

gubernativa, el cual se debía incluir en uno de los tres primeros números del periódico. 

Además, se restauraba la censura previa y se podía perder el derecho a publicar si no se 

imprimía un nuevo ejemplar en ocho días. Se consideraba delito de imprenta atacar o 

ridiculizar las doctrinas religiosas, ofender al monarca y a cualquier miembro de la familia 
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real o al gobierno y sus instituciones, interpretar los discursos de senadores o diputados, o 

atribuirles palabras que no hubieran pronunciado; publicar noticias que resultasen 

beneficiosas al enemigo en caso de guerra civil o extranjera, publicar falsas noticias que 

pudieran alarmar a la ciudadanía o fomentar la desobediencia de las leyes. Las penas 

oscilaban entre la suspensión de la publicación entre 20 y 60 días, y en caso de sufrir tres 

suspensiones en dos años el periódico no podía volver a imprimir un nuevo número. Los 

textos oficiosos eran los únicos que no estaban sujetos a esta normativa (Ley de imprenta, 

1879, p.21).  

El nombramiento de Cánovas como nuevo líder del ejecutivo provocó la unión de 

progresistas, unionistas y militares formando el partido Liberal-Fusionista. El nuevo partido 

defendió la libertad de imprenta y gracias a sus presiones se redujo la represión que sufría la 

prensa. El Real Decreto de 25 de noviembre de 1880 reducía a la mitad las penas por los 

delitos de imprenta, reducción que también se aplicó a las publicaciones que tenían sentencias 

pendientes (Real Decreto, 1880, p.498).  

Con la llegada al gobierno de los liberales en 1881, bajo la dirección de Sagasta, se 

aplicó un indulto a todas las publicaciones suspendidas. Además, aprobaron el anteproyecto a 

la ley de Policía de Imprenta de 1883 (Anexo XI), documento que permitía que los delitos de 

prensa de juzgarán con el Código Penal General. También se eliminó la censura previa 

(Seoane, 1996, p.253).Esta nueva ley derogaba todas las anteriores leyes y disposiciones 

especiales relativas a la imprenta. Para la creación de un nuevo periódico solo era necesario 

presentar la declaración del propietario a una autoridad gubernativa, en la que afirmase tener 

el dinero necesario para asegurar el subsidio de la publicación. En el caso de ofensas, se 

obligaba a la publicación a incluir una rectificación de los hechos en los tres siguientes 

números del periódico después de la queja y debía colocarse en primera plana o en la misma 

página y formato que el artículo original. Solo los periódicos clandestinos podían ser 

multados y únicamente una publicación podía ser cesada cuando su propietario fuera privado 

de sus derechos civiles y políticos, y hubieran transcurrido cuatro días desde la sentencia y no 

se hubiera presentado otra persona como nuevo propietario (Ley de Policía de Imprenta, 

1883, p.154). 

A raíz de la aprobación de esta ley, la supervisión de la prensa se trasladó del ejecutivo al 

poder judicial. Además, el número de periódicos -que se había visto reducido durante los 

primeros años de la Restauración- experimentaron un crecimiento, alcanzando su máximo en 
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1886. Cada partido político pudo tener su propia publicación; incluso la clase obrera recuperó 

las publicaciones, clandestinas durante estos años. 

Tras la muerte del monarca, su esposa, María Cristina asumió la regencia. Y se mantuvo el 

bipartidismo mediante el Pacto del Pardo6. 

Los últimos años del siglo XIX estuvieron marcados por las tensiones internas del 

partido conservador, agravadas mientras ocupaba el gobierno. Sin embargo, la estabilidad que 

liberales y conservadores trataban de mantener estaba cada vez más amenazada por la 

radicalización de la mayor parte del movimiento obrero y la creación de una facción terrorista 

dentro del anarquismo, que trató de ser controlada usando también la violencia. La escala de 

tensión alcanzó su punto álgido en 1898, cuando la tensión con el país cubano volvió a 

aumentar7, junto con la breve guerra que enfrentó al país con Estados Unidos (Fuentes & 

Fernández, 1997, p.152). En este conflicto la prensa tuvo un papel fundamental. Por una lado 

las publicaciones americanas influyeron en el estallido del conflicto, por su parte, la prensa 

nacional animó a la ciudadanía a responder a los ataques estadounidenses. A pesar de que se 

conocía de antemano como se saldaría el conflicto, se inició el enfrentamiento. El gobierno 

español rogó ayuda a otras potencias europeas, pero sus ruegos fueron ignorados.  

El resultado del enfrentamiento fue la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam del 

imperio español; y el agravamiento de la crisis que atravesaba España. La prensa perdió la 

confianza de los ciudadanos por su enfrentamiento amarillista con las publicaciones 

americanas; esta desconfianza provocó un descenso de las tiradas de los principales diarios. Y 

mientras las ventas de los periódicos nacionales descendían, las de los locales aumentaron, 

convirtiéndoles en sus principales competidores (Seoane, 1996, p.70). 

El siglo XX se inició con la libertad de prensa, supuestamente, establecida. Sin 

embargo, su aplicación distaba mucho de lo que decían las leyes. Seguía sometida a diferentes 

                                                                 

6 Pacto firmado entre Cánovas y Sagasta, líderes de los partidos conservador y liberal, tras la muerte de Alfonso XII (1885) 
para asegurar la estabilidad del régimen. El objetivo facilitar el relevo en el ejecutivo respetando las legislación que cada uno 
aprobase durante su mandato. 
7
  Durante los primeros años del siglo XIX se produjeron varios levantamientos en las colonias españolas, sofocados por el 

poder real. En 1867 el gobierno español negoció con Cuba para resolver los conflictos con la colonia, en las negociaciones se 
planteo la abolición de la esclavitud o que diputados cubanos formarán parte del gobierno de Madrid, pero no se alcanzó un 
consenso. Y como consecuencia el pueblo cubano se unió iniciando la guerra de la independencia en 1895 y terminó en 1898 
gracias a la intervención de Estados Unidos, cuyo ejército derrotó a las tropas españolas.  
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mecanismos de censura como la Ley de Jurisdicciones8 o la frecuente recurrencia al artículo 

17 del texto constitucional, con el que se podía suspender los derechos constitucionales 

cuando la seguridad del estado estuviera en peligro. A causa de este artículo se aplicaron 23 

suspensiones, nueve de ellas a publicaciones nacionales. Otros métodos más rudos eran la 

suspensión de las comunicaciones telegráficas o telefónicas para evitar la difusión de noticias, 

este recurso fue utilizado durante la guerra con Marruecos (Seoane, 1996, p.65). 

Los primeros años del siglo XX supusieron el fin del reinado de Alfonso XII; y la falta de 

estabilidad de los diferentes ejecutivos, la desintegración de la sociedad por el auge de los 

movimientos regionalistas,-motivados en muchas ocasiones por los movimientos obreros que 

no habían llegado a integrarse en la vida política-, la reciente presencia de los militares en la 

prensa 9 , cuyos lectores compartían el sentimiento de abandono e insatisfacción por la 

situación que atravesaba el país, provocaron el aumento de la tensión hasta que en 1917 el 

país se sumió en una profunda crisis. Esta situación desembocó en un golpe de estado en 

1923. 

2.9. DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 

 

Políticamente el país estaba estancado, el bipartidismo estaba caduco y ningún partido 

contaba con los apoyos necesarios para hacerse con el poder (Seoane, 1996, p.87).   

Nadie fue capaz de frenar la escala de tensión que se vivió en el país, lo que desembocó en el 

golpe de estado encabezado por Miguel Primo de Rivera 10 . El rey apoyó al general, 

legalizando el golpe, acto hasta entonces anticonstitucional. Muchos españoles vieron en la 

Dictadura una falsa solución a la inestabilidad que se estaba viviendo.  

Constitucionalmente, hubo dos etapas durante la dictadura. La primera, durante los primeros 

días, tiempo en que suspendió la Constitución de 1876 y un directorio militar sustituyó al 

                                                                 

8 Una comisión de altos oficiales piden al ministro la reforma del Código militar para existiera una Jurisdicción Militar para 
que el Ejército pudiera juzgar los delitos e injurias hacia esta institución y la patria publicados por la prensa. En línea, 
disponible:  https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/66276.pdf 

 

9Con su incursión en la prensa, los militares rompieron  el código que les impedía hacer declaraciones a la prensa, ni ser 
redactores o propietarios de una publicación. Villarroya, J. (1989). Breve historia del constitucionalismo español. Madrid: 
Centro de estudios constitucionales. p. 101 

10 El manifiesto de Primo de Rivera de 12 de septiembre de 1923 justificaba su pronunciamiento con la necesidad de 
restablecer el orden público del país. A pesar de que se trataba de una solución pasajera, la dictadura prolongó su existencia, 
reprimiendo a toda opinión contraria.  
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gobierno. También se eliminaron algunos derechos individuales. Durante los meses siguientes 

el régimen consiguió restablecer la paz social y mantener el orden público. En la segunda 

etapa, el directorio militar fue sustituido por un gobierno presidido por el dictador. Y en junio 

de 1929 se presentó un anteproyecto de un nuevo texto constitucional.  Sin embargo, cuando 

se publicó la dictadura había perdido el apoyo popular y estaba en sus últimos años de vida 

(Villarroya, 1989, p.119).  

En el campo de la prensa, el régimen realizó una intensa tarea propagandística para 

transmitir una imagen positiva del país y adoctrinar a los españoles con sus ideas políticas. 

Primo de Rivera era consciente de la influencia de la prensa sobre la conciencia ciudadana y 

recurrió a la censura y manipulación para transmitir sus ideas y ocultar las de sus enemigos. 

Pero pese a estas medidas de control, la prensa continuó su desarrollo y modernización, al 

mismo tiempo que se reducía el índice de analfabetismo. Sin embargo, los periódicos 

políticos no pudieron sobrevivir a la persecución del régimen. 

También se eliminaron las libertades que otorgaba el artículo 13 de la Constitución de 1876; 

reinstaurando la censura previa a través de la Oficina de Información y Censura de Madrid; 

aunque esta se aplicada arbitrariamente, según las delegaciones provinciales porque una 

noticia que había sido prohibida en una publicación se autorizaba en otra. Por su parte, la 

prensa, coartada por la censura, respondió guardando silencio ante los sucesos o 

acontecimientos que el régimen tenía interés en que se difundieran.  

Primo de Rivera participó activamente en este sector, mediante la redacción de noticas 

oficiosas. Sin embargo, al principio solo eran publicadas por los periódicos afines al régimen. 

No fue hasta 1928, con la aprobación de un decreto cuando se obligó a incluir estas notas, y 

un año después se obligó a todas las publicaciones a tener disponibles un espacio para las 

noticias o notas del gobierno.  

Pero a medida que la dictadura mostraba su intención de permanecer, sus opositores 

fueron aumentando. Además, la prosperidad económica del país durante los años veinte se vio 

interrumpida por la crisis del 29, resurgiendo los conflictos sociales. Ante esta situación y 

junto con la falta de apoyos en el sector militar Primo de Rivera dimitió públicamente el 30 de 

enero de1930 (Solé & Aja, 1992, pp.88-91). 
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2.10. CONSTITUCIÓN DE 1931 

 

Después de la dimisión de Primo de Rivera, el rey nombró presidente del Gobierno al 

General Berenguer, quien trató de volver a instaurar el texto constitucional de 187611. Pero el 

malestar del país precipitó su caída. El Almirante Aznar fue su sustituto, y convocó elecciones 

para la formación de unas nuevas Cortes. A pesar de que los monárquicos consiguieron más 

concejales que los republicanos, estos se alzaron con la victoria en las principales provincias, 

permitiendo que el 14 de abril de 1931 se proclamara la Segunda República española 

(Villarroya, 1989, pp.122-124).  

El nuevo gobierno convocó elecciones para la formación de Cortes Constituyentes, a 

las que se presentó un nuevo proyecto de texto constitucional, aprobado el 9 de diciembre de 

1931. 

La libertad de prensa estaba recogida en el artículo 34 de este nuevo texto (Anexo XII); esta 

nueva ley permitió un incrementó en el número de publicaciones. Además, se derogó la Ley 

de Jurisdicciones-en vigor desde 1906- eliminando la capacidad militar de establecer penas 

contra la prensa. Sin embargo, la Ley para la Defensa de la República (Anexo XIII) convirtió 

en delitos algunos de los derechos de la prensa12, lo que provocó la instauración de una 

censura previa a todo lo publicado y la suspensión de periódicos, especialmente los 

conservadores.   

La mayor suspensión de publicaciones se produjo después del frustrado golpe militar de 

Sanjurjo, el 10 de agosto de 1932; más de cien publicaciones fueron suspendidas como 

medida preventiva, lo cual les provocó problemas económicos.   

En 1933, la Ley de Orden Público establecía las multas que se aplicarían a la prensa por 

alterar el orden público. Además, establecía que en caso de estado de alarma, el derecho de 

libertad de expresión quedaba suspendido y se podía someter a censura previa a todas las 

publicaciones. Y durante el estado de guerra el poder militar asumía estas facultades (Vicén, 

2004, p.405).  

                                                                 

11 La situación política de España en esos años era compleja, muchos monárquicos se había distanciado del rey, a quién 
algunos señalaban como culpables del fin de la dictadura. La oposición, republicanos y socialistas, se unieron mediante el 
Pacto de San Sebastián. 

12 Esta ley aprobada el 22 de octubre de 1931, impedía la difusión de noticias que pudieran romper el orden público, fomentar 
el desprecio hacia las instituciones u organismo del Estado, y alabar o representar la apología del régimen monárquico o de 
las personas vinculadas a este.  
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Frente al gobierno republicano, las fuerzas políticas conservadoras se agruparon 

formando la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) en 1933. El nuevo 

partido se presentó a las elecciones de noviembre en las que obtuvo la mayoría de los votos, 

pese a este buen resultado se encargó la formación de gobierno a Alejandro Lerroux, líder del 

partido republicano radical13, a quien apoyó la CEDA iniciando el conocido como bienio 

negro.  

Estos años se caracterizaron por las insurrecciones anarquistas y socialistas, el deseo de 

eliminar todas las reformas iniciadas por el anterior ejecutivo y por la represión a la prensa. 

La tensión culminó en desórdenes sociales que fueron sofocados por el ejército. Después de 

estos sucesos, las publicaciones socialistas, comunistas y anarquistas fueron suspendidas y el 

resto sometidas a censura previa durante quince meses. No se permitía que los periódicos 

mostraran que artículos habían sido censurados14. Sin embargo, esta censura no era aplicable 

a la sección parlamentaria, lo que permitía a los diputados expresar su malestar sobre las 

decisiones del nuevo gobierno en las sesiones de las Cortes como recurso propagandístico.  

En 1935 el ejecutivo presentó el proyecto de una nueva ley de prensa para controlarla 

totalmente y con la que crear un Tribunal de Prensa para que las penas se aplicasen más 

rápidamente; pero la oposición del resto de partidos impidió su aprobación.  

Los sucesos revolucionarios de 1934 15  y su posterior represión fueron utilizados por el 

gobierno para debilitar a todos los partidos de la oposición. Sin embargo, un escándalo de 

corrupción precipitó la caída de este ejecutivo. Posteriormente nuevos escándalos provocaron 

la convocatoria de nuevas elecciones en febrero de 1936; en la que la izquierda recuperó el 

poder a través de la formación de Frente Popular, continuando las reformas iniciadas en 1931. 

Pero durante los primeros meses de este nuevo gobierno, algunos sectores de la derecha 

prepararon un golpe de estado para hacerse con el poder que no había conseguido 

democráticamente; levantamiento con el que se daba inicio a la guerra civil española, el 18 de 

                                                                 

13 En las elecciones de 1931 el partido radical prestó su apoyo a socialistas y republicanos, pero con el paso de los meses se 
fueron distanciando. Y el descontento del campesinado, por la lentitud de la aplicación de la Reforma Agraria, fue la excusa 
de Lerroux para retirar su apoyo a gobierno, quedando en minoría. Y ante la imposibilidad de lograr un gobierno mayoritario, 
se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones. 
14 No se podía utilizar blancos, manchados, puntos suspendidos o frases como “visado por la censura”, impidiendo mostrar a 
los lectores los contenidos prohibidos por el ejecutivo.  

15 La agitación social alcanzó su punto álgido en 1934, se produjeron huelgas y protestas obreras en Andalucía, Cataluña y 
Asturias. La decisión de Lerroux de formar un nuevo gobierno, contando de nuevo con el apoyo de CEDA provoca el 
estallido de una huelga general en el país. Los principales frentes obreros estaban en Cataluña y Asturias, cuyos movimientos 
obreros defendieron la república democrática. 
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julio de 1936. Esta guerra dividió a sus ciudadanos y a un país en dos, el estado republicano 

que desapareció al final de la contienda, y el nacional que llegó a establecer una dictadura de 

casi cuarenta años. 

En el bando nacional se creó una Junta de Defensa y el general Francisco Franco fue 

nombrado jefe del Gobierno del Estado español, asumiendo todos los poderes de la nación.  

La Ley del 30 de enero de 1938 le atribuyó la potestad de dictar normas jurídicas. Una de 

estas medidas fue establecer un control de prensa, basada en la legislación fascista italiana; y 

aunque inicialmente tenía un carácter transitorio estuvo vigente durante veintiocho años. 

Durante la contienda ambos bandos ocuparon los talleres y redacciones de las publicaciones 

contrarias a su ideología. 

La ley fijaba qué se podía publicar, y quiénes podían ser periodistas; trabajo para el que era 

necesario inscribirse en el Registro Oficial de Periodistas, encabezado por Francisco Franco.  

Por su parte, el bando republicano perdió el control, tanto en la zona sublevada como 

en la resistente, el poder que adquirieron distintas fuerzas políticas y sindicales debilitaron y 

dividieron al ejecutivo. El conflicto terminó con ocupación del ejército falangista de la capital 

española, el 1 de abril de 1939, dando paso al inicio de la dictadura personal de Francisco 

Franco.  

2.11. DICTADURA FRANQUISTA 

 

El régimen dictatorial fundó la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda en 1937. 

Esta institución se encargaba de la difusión de las ideas del estado, convirtiendo a los medios 

de comunicación en simples vehículos de propaganda. Durante la dictadura se aprobaron dos 

leyes de prensa, en 1938 la de Serrano Suñer, y en 1966 la de Manuel Fraga. 

La Ley de Prensa de 1938, inspirada en el fascismo italiano, nazismo alemán y el 

régimen de Salazar en Portugal, defendía que “no podía perdurar un sistema que siguiese 

tolerando la existencia de ese cuarto poder del que se quería hacer una premisa indiscutible” 

(Anexo XIV). Definía a los periódicos y revistas como correas de trasmisión del poder 

político. Y acusaba a las publicaciones republicanas de ser los culpables de ciertos males del 

país por envenenar a sus lectores con ideas radicales. El control sobre la prensa hacía que el 

estado estableciera el número y extensión de las publicaciones, nombrara a sus directivos y 

aplicara la censura cuando fuese necesario. Además quedaron apartados de su puesto los 
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periodistas que hubieran apoyado al bando republicano o no se hubieran posicionado con los 

nacionalistas desde el primer momento.  

Mediante la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 el régimen se hizo con la propiedad 

de todos los medios de comunicación del bando enemigo, eliminando toda publicación 

republicana del país (Seoane & Saiz, 1996, pp.253-257). La aprobación de estas leyes 

aumentó la tensión que existía entre el Estado y la Iglesia, quién quería que sus publicaciones 

tuvieran un trato especial y quedaran exentas de la censura previa y del nombramiento de los 

directores.  

Los contenidos de la prensa durante estos años reflejaban la obsesión persecutoria del 

régimen hacia cualquier posible enemigo, llegando a censurar informaciones inofensivas. 

Además, las alabanzas al dictador eran constantes. 

En 1945, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de los 

principales apoyos del régimen franquista, se aprobó el Fuero de los Españoles, con el que se 

quería transmitir una imagen de país aperturista para conseguir el apoyo de las democracias 

occidentales. Esta apertura también se fingió aplicar en la prensa en su artículo 12 (Anexo 

XV). Sin embargo, los países vencedores mantuvieran una política de aislamiento a España.  

Así pues, el final de la Segunda Guerra Mundial aisló económica y políticamente al país. Pero 

durante los años 50 el país empezó a experimentar cambios; por un lado, la estratégica 

posición de España en el Mediterráneo interesaba a Estados Unidos, sumergido en la guerra 

contra el comunismo, y cuyo interés en la localización del país se plasmó en 1953 con la 

firma de un acuerdo entre ambos países por el que el régimen cedía parte de su territorio para 

la construcción de bases nucleares aéreas y submarinas (Dueñas, 1969, pp.42-43), a cambios 

de ayuda económica; y por el otro la aceptación en 1954 en la Organización de las Naciones 

Unidas-con la que se reconocía internacionalmente al España tras la guerra-.  

En 1962 una nueva remodelación en el ejecutivo colocó a Manuel Fraga16 al frente del 

Ministerio de Información, puesto ocupado anteriormente por Arias Navarro. Fraga sabía lo 

necesario que era realizar una remodelación en la ley de prensa que ahogaba a las 

publicaciones de la época. Este proyecto estuvo forjándose durante ocho años, porque no era 

sencillo cambiar la mentalidad implantada durante más de un cuarto de siglo, por lo que se 

                                                                 

16 Manuel Fraga formaba parte del sector reformista, el cual quería preparar al país para iniciar su modernización tras el 
fallecimiento del dictador, pero  realizar ese cambio desde las instituciones franquistas.  
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fue aplicado paulatinamente para evitar que el sector más tradicional frustrara la nueva ley, 

que finalmente en 1966 fue aprobada.  

En su primer artículo, llamado Libertad de expresión por medios impresos (Anexo XVI), 

especificaba el alcance de su aplicación; el resto de los medios tuvieron su propia normativa 

años más. Se reconocía el derecho a expresar libremente el pensamiento, ya recogido en el 

artículo 12 del Fuero de los Españoles (Dueñas, 1969, p.63). 

La nueva ley eliminaba la censura previa (Anexo XVI Art. 3) pero no el depósito previo de 

una copia de cada ejemplar antes de su difusión (Anexo XVII Art. 12); permitía publicar 

noticias sobre los problemas sociales, económicos y políticos que asolaban al país (Anexo 

XVI Art.6). Sin embargo, cada publicación debía estar inscrita en el “Registro de Empresas 

Periodísticas” (Anexo XVIII Art. 26). También estableció los requisitos necesarios para 

ocupar el puesto de director en un medio impreso, así como las prohibiciones (Anexo XIX 

Art. 36); como por ejemplo no podían ocupar estos puestos las personas condenadas por 

delito doloso17 o por tres o más infracciones en materia de prensa. Y se mantenían más 

medidas de control como el secuestro de una publicación sin necesidad de denuncias (Anexo 

XX Art. 64), sanciones administrativas independientemente de que la infracción fuera delito o 

no (Anexo XX Art. 66-67). Y en el artículo 69 se recogían las sanciones que podían aplicarse 

a los medios, que podían afectar al autor o director, o a la empresa. 

Los profesionales debían cumplir las normas recogidas en el Estatuto de la Profesión 

Periodística que regulaba los requisitos para ejercer esta profesión; según este decreto, 

aprobado el 13 de abril de 1966, solo se consideraba periodista a la persona que estaba 

inscrita en el Registro Oficial de Periodistas. Y en su anexo se publicaron los principios 

generales de esta profesión que tenían como objetivo definir la moral y conciencia de los 

periodistas y cuyo cumplimiento era responsabilidad de un jurado de ética profesional (Anexo 

XXI). 

Pero la aprobación de esta ley no eliminó la mordaza a la prensa escrita, sino que impuso 

numerosas multas tanto a publicaciones como a sus directores o periodistas, expedientes 

sancionatorios, querellas y suspensiones. Y la aprobación, el 4 de abril de 1967, de la 

Reforma del Código Penal, endureció las sanciones para los artículos afectando al libre 

                                                                 

17  Dolo implica conocimiento sobre la acción que se está realizando. Por lo que en un delito doloso, el sujeto es plenamente 
consciente de que lo que hace va en contra de las normas establecidas.  
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ejercicio del periodismo. El artículo 165 establecía penas de arresto y multas para los que 

infringieran las leyes de libertad de expresión (Anexo XXII). Las publicaciones mostraron su 

oposición a dicho artículo por la imprecisión en la descripción de las infracciones.  

Los años previos a la década de los setenta también se caracterizaron por la agitación 

social. Se produjo el primer atentado mortal de la organización ETA en 1968 y un año 

después se sucedieron importantes revueltas estudiantiles; lo que provocó que se decretara el 

estado de excepción durante dos meses. La crisis en el régimen aumentó con el crecimiento de 

los movimientos laborales, generando una nueva remodelación en el gobierno, en el que 

Manuel Fraga fue sustituido por Alfredo Sánchez Bella en el Ministerio de Información y 

Turismo, provocando una involución en todo lo conseguido en la etapa anterior, ya que estos 

años estarían marcados por los conflictos entre el Ministerio y las publicaciones de corte 

progresistas que defendían las reformas y futuros cambios en el país tras la muerte del 

dictador. Estas ideas fueron castigadas, aumentando el número de denuncias y secuestros.  

Pero los medios defensores del cambio no se dejaron silenciar por el recién instituido 

gobierno, y revistas como Triunfo, Cambio 16 o Cuadernos para el Diálogo fueron esenciales 

para la creación de espacios independientes y plurales. Los medios escritos respondieron, sin 

importar las consecuencias, a la demanda ciudadana de libertad de expresión.         

2.12. LA TRANSICIÓN 

 

La muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, tuvo su homenaje en la prensa 

nacional, elogiado por unos, fingido por otros, pero todos reconocieron el final de una etapa. 

A pesar de los planes de continuidad del régimen por parte del ejecutivo, el fallecimiento del 

dictador se produjo en un momento de inestabilidad que aumentó con la paralización del 

crecimiento económico que había experimentado el país durante los últimos años, como 

consecuencia de la crisis económica internacional, dificultando el mantenimiento de ese 

sistema político en el país.  

La prensa continuó siendo la representación de la confluencia de opiniones, ante la falta, 

todavía, de partidos políticos. Y se recuperó la figura del monarca como portavoz de la 

ciudadanía, provocando que el 22 de noviembre, Juan Carlos I de Borbón fuera proclamado 

rey de España. Su objetivo era llevar al país paulatinamente a una democracia, utilizando las 

directrices legales de la dictadura. El primer gobierno estuvo encabezado por Arias Navarro; 

el cual fue incapaz de desarrollar la reforma política, debido a la rigidez del proyecto (Fuentes 
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& Fernández, 1997, p.319), provocando el aumento de la agitación social, duramente 

reprimida por la policía franquista.  

La presión provocó la dimisión de Arias Navarro, sustituido por Adolfo Suárez al frente del 

Gobierno, el cual no fue bien acogido por la prensa, por ser considerado un joven político 

procedente del franquismo y sin apariencia reformista. 

En plena crisis económica y conflictividad política, Suárez inicio el proceso de sustitución de 

las leyes franquista por las democráticas. La Ley para la Reforma Política proponía elegir a 

las nuevas Cortes bicamerales por sufragio universal. El 15 de diciembre de 1976 se celebró 

el referéndum con el que se aprobó esta ley. Las nuevas cámaras provocaron que la prensa 

dejara de ser el “parlamento de papel” para convertirse en un espacio de análisis de las 

sesiones parlamentarias. Además, se legalizaron los partidos socialista y comunista. 

La muerte de Franco y la proclamación de Juan Carlos hicieron que los periódicos 

fueran más atrevidos y actuaran como si existiera una auténtica libertad de prensa. La primera 

medida que se aplicó para legalizar esta libertad fue el decreto del 1 de abril de 1977 con el 

que se eliminaban los artículos más restrictivos (Anexo XXIII) como los secuestros y 

suspensiones. La prensa se convirtió, de nuevo, en un factor esencial para la consecución de la 

estabilidad democrática. Y cuando esta se vio amenazada por el asesinato de los abogados 

laboristas y la legalización del Partido Comunista Español, la mayoría de los periódicos 

publicaron editoriales conjuntos defendiendo el consenso. Sin embargo, la prensa tuvo que 

esperar a la Constitución de 1978 para conseguir el reconocimiento de la libertad de 

expresión. Pero no todas las publicaciones supieron adaptarse a los cambios que estaba 

experimentado el país, y muchas de las que más lucharon por la libertad no pudieron disfrutar 

de ella.  

2.13. CONSTITUCIÓN DE 1978 

 

Después de más de cuarenta años bajo el yugo de una dictadura, y a pesar de los 

obstáculos que tuvo que superar el gobierno por la situación económica y la actuación de 

grupo violentos18el proceso democratizador continuó. Finalmente, el 15 de junio de 1977 se 

                                                                 

18
Los esfuerzos del gobierno para consolidar la democracia en el país estuvieron a punto de naufragar en enero de 1977, mes 

el que se sucedieron asesinados y secuestros perpetuados por el grupo terrorista Grapo, la muerte de cinco abogados 
comunistas a manos de un grupo de ultraderecha. En total diez personas fueron asesinadas, quince heridos y dos altos 
representantes secuestrados.  
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celebraron las primeras elecciones democráticas en el país desde el siglo XX; en las que 

Unión de Centro Democrática, liderado por Adolfo Suárez, consiguió la victoria. Lo más 

notable de su legislatura fue conseguir que los intereses de los distintos partidos quedaran al 

margen, supeditados a consolidar la democracia.  

Al año siguiente la Constitución fue aprobada por los ciudadanos a través de un referéndum -

6 de diciembre de 1978- por el 88% de los votos y promulgada el 29 de diciembre. Este texto 

reconocía la ansiada libertad de la prensa en al artículo 20 (Anexo XXIV).  

Además, se eliminó el control estatal sobre la prensa, desapareció las publicaciones del 

Movimiento y se liberalización los informativos radiofónicos; paralelamente nacieron los 

grupos privados. Pero el nuevo texto constitucional fue aprobado en plena crisis económica 

que afectó negativamente al esperado aumentó de publicaciones, provocando que las que 

surgieron tuvieran una vida efímera y que otras tradicionales también desaparecieran. Los 

periódicos que sí experimentaron un crecimiento fueron los de ultraderecha que supieron 

aglutinar a los nostálgicos del franquismo y los de centroizquierda  que dieron voz a los 

nuevos sectores políticos y sociales del país.  

2.13.1. “LEY MORDAZA” 

Pero de nuevo la libertad de expresión de los medios de comunicación se ve 

amenazada. El atentado perpetrado por fanáticos yihadistas en la redacción de la revista 

satírica francesa, Charlie Hebdo, el 7 de enero de 2015, en el que fueron asesinados doce 

empleados de la publicación; provocó la aprobación de nuevas leyes antiterroristas. Sin 

embargo, estas novedades en los códigos penales han restringido la libertad de los medios.  

En el caso español, el 1 de julio de 2015, el Congreso de los diputados aprobó la Ley 

Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y una doble modificación en el Código 

Penal en materia de delitos de terrorismo. Ambas reformas son conocidas como Leyes 

Mordazas. A pesar del rechazo del resto de partidos políticos y colectivos sociales, las leyes 

fueron ratificadas en el Congreso y Senado, y únicamente con los votos del Partido Popular a 

favor.  

En el campo periodístico estas nuevas leyes se traducen como barreras y límites en el 

trabajo de estos profesionales. La Ley Orgánica impide utilizar imágenes o datos de policías 

que puedan poner en peligro su seguridad (Anexo XXV), pero no específica cuando existe ese 

peligro. También se prohíbe la difusión de imágenes de policías extralimitándose en sus 
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labores–como ha ocurrido en ocasiones durante algunas manifestaciones-; imposibilitando la 

opción de denunciar estas acciones por los medios de comunicación o particulares, el 

incumplimiento de estas normas puede conllevar sanciones de hasta 30.000 euros. Por el 

contrario, los cuerpos de seguridad sí que pueden grabar a los ciudadanos; según el artículo 22 

(Anexo XXV). 

En la modificación de la Ley Orgánica en materia de delitos de terrorismo se incluyen nuevas 

acciones por las que una persona puede ser sospechosa de ser o apoyar actos terroristas. Sin 

embargo, hay algunas acciones que puede coincidir con el trabajo que realizan los periodistas 

para elaborar ciertos contenidos (Anexo XXVI). Por ejemplo, el artículo 575 de este código 

establece que podrá ser considerado terrorista aquella persona que acceda habitualmente a 

páginas web con este tipo de contenidos. Lo que impide que se puedan realizar trabajos de 

investigación sin el riesgo de que el redactor llegue a ser considerado una amenaza terrorista 

para el país. El artículo 578 señala como delito la difusión de una noticia que puedan alterar 

gravemente la paz pública o generar un sentimiento de inseguridad o temor. Sin embargo, este 

artículo no impide a los medios de comunicación difundir las noticias de catástrofes o actos 

terroristas que suceden en otras partes del planeta, ya que ese supuesto sería una barrera 

contra el derecho fundamental de libertad de información. Y el número 579 establece que no 

se podrán difundir mensajes que inciten a cometer delitos. Las causas de las protestas es que 

los actos de resistencia que se realizan para la paralización de desahucios son considerados 

delitos y por tanto un periodista no puede cubrirlos porque en ese caso estaría fomentando un 

acto delictivo; la difusión de estas acciones a través de internet o las redes sociales serán un 

agravante. Y si un periodista es considerado terrorista por realizar alguna de las acciones 

explicadas anteriormente, aunque posteriormente sea absuelto, puede ser espiado 

telefónicamente –sin autorización judicial-. Lo que favorece al aumento del espionaje 

“preventivo” de los ciudadanos.  

Las consecuencias de las nuevas Leyes mordaza son 18 periodistas sancionados por alguno de 

estos delitos durante sus primeros seis meses en vigor. Pero no son los únicos afectados; 

durante el año 2015 un total de 1.978 personas fueron sancionadas por desorden en vías, 

espacios o establecimientos públicos –muchos de ellos durante paralizaciones de desahucios o 

concentraciones ante edificios públicos-; y 3.632 ciudadanos por desobediencia o resistencia a 

la autoridad. Provocando que las faltas de respeto a la autoridad sean la segunda causa de 

denuncias en el pa 
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3-. CONCLUSIONES 

 

Tras la realización de este trabajo y en base a las preguntas planteadas al inicio del 

mismo, la primera conclusión que se puede extraer es que el reconocimiento de la libertad de 

prensa en España no se alcanzó tras un proceso ininterrumpido de progresiva adquisición de 

derechos. Más bien puede afirmarse lo contrario, dado que el reconocimiento de estos 

derechos y su posterior pérdida es una constante en el constitucionalismo español.  

A lo largo del siglo XIX, la alternancia en el poder de gobiernos de corte liberal y 

conservador llevó aparejada cambios legislativos en relación a la libertad de prensa, tendencia 

que se mantiene en las primeras décadas del siglo XX durante el reinado de Alfonso XIII. La 

dictadura del General Primo de Rivera y posteriormente la del General Franco supusieron los 

periodos del siglo pasado en los cuales la libertad de prensa estuvo sujeta a una mayor 

restricción. Durante los mismos, el Estado impuso un control prácticamente total de los 

contenidos periodísticos y las voces autorizadas para difundirlos, convirtiéndose los medios 

de comunicación en meros altavoces propagandísticos de sendos regímenes. Entre ambos 

periodos, los diferentes gobiernos que se sucedieron durante la II República realizaron 

modificaciones legislativas en función de las ideas políticas de los partidos que los 

sustentaban, de forma similar a lo ocurrido durante el siglo XIX. Con la Constitución de 1978 

se reconoce el derecho a comunicar libremente, manteniéndose el mismo vigente hasta la 

actualidad. 

En segundo lugar, también es posible concluir que el grado de libertad de prensa 

reconocido en cada uno de los textos constitucionales fue un reflejo de la ideología en la que 

se fundamentaron los mismos. Existen múltiples ejemplos en los que queda patente esta 

continuidad entre pensamiento político y regulación de la prensa, algunos de los cuales se han 

mencionado anteriormente.  

En líneas generales, los textos elaborados por gobiernos conservadores establecieron medidas 

más punitivas en relación con los delitos de prensa y conllevaron un endurecimiento de las 

condiciones para crear un nuevo periódico o revista. Sin embargo, también existieron textos 

de carácter liberal, como la ley de imprenta de 1837, especialmente duros en las medidas que 

aplicaba a las publicaciones contrarias a su ideología.  
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Una última conclusión que es posible extraer es que existe un paralelismo entre el 

grado de libertad de prensa reconocido en cada periodo histórico y los derechos que poseían 

los ciudadanos a otros niveles en ese mismo periodo.  

Un ejemplo de ello es que en la Constitución de 1812 no sólo se establecía la libertad de 

imprenta sino también la igualdad ante la ley o el sufragio universal masculino indirecto, 

entre otros derechos. Del mismo modo, la limitación de la libertad de prensa que tuvo lugar 

durante la denominada Década Moderada del reinado de Isabel II se acompañó del sufragio 

censitario o el endurecimiento de las condiciones para ser diputado. 

Por todo ello, el grado de reconocimiento de la libertad de prensa en el 

constitucionalismo español puede considerarse un reflejo de las ideas preponderantes en cada 

uno de sus periodos y un indicador de las libertades y derechos existentes durante los mismos.  
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ANEXOS 

 

I. DECRETO DE LAS CORTES CONSTITUYENTES DE CÁDIZ DEL 10 DE 

NOVIEMBRE DE 1810 SOBRE LA LIBERTAD POLÍTICA DE LA IMPRENTA.  

Atendiendo las Cortes generales y extraordinarias a que la facultad individual de los 

ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas es, no solo un freno de la 

arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de ilustrar a la nación en general, y 

el único camino para llevar al conocimiento de la verdadera opinión pública, hemos venido a 

decretar lo siguiente: 

Artículo. 1. Todos los cuerpos y personas particulares de cualquier estado y condición que 

sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de 

licencia, bajo las restricciones y responsabilidades que se expresarán en el presente decreto.  

Artículo. 2. Por tanto, quedan abolidos todos los actuales juzgados de imprentas, y la censura 

de las obras políticas procedentes a su impresión.  

Artículo. 3. Los autores e impresores serán responsables respectivamente del abuso de esta 

libertad.  

Artículo. 4. Los libelos infamatorios, los impresos calumniosos, los subversivos de las leyes 

fundamentales de la monarquía, los licenciosos y contrarios a la decencia pública y buenas 

costumbres, serán castigados con la pena de la ley, y las que aquí se señalarán.  

Artículo. 5. Los jueces y tribunales respectivos entenderán en la averiguación, calificación y 

castigo de los delitos que se comentan por el abuso de la libertad de la imprenta, arreglándose 

a lo dispuesto por las leyes y en este reglamento.   

Artículo. 6. Todos los escritos sobre materias de religión quedan sujetos a la previa censura de 

los ordinarios eclesiásticos, según lo establecido en el Concilio de Trento.  

Artículo. 7. Los autores, bajo cuyo nombre quedan comprendidos el editor o el que haya 

facilitado el manuscrito original, no estarán obligados a poner sus nombres en los escritos que 

publiquen, aunque no por eso dejan de quedar sujetos a la misma responsabilidad. Por tanto, 

deberá constar al impresor quien sea el autor o editor de la obra, pues de lo contrario sufrirá la 

pena que se impondría al autor o editor, si fuesen conocidos.  
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Artículo. 8. Los impresores están obligados a poner sus nombres y apellidos, y el lugar y año 

de la impresión en todo impreso, cualquiera que sea su volumen, teniendo entendido que la 

falsedad en alguno de estos requisitos se castigará como la omisión absoluta de ellos.  

Artículo. 9. Los autores o editores que abusando de la libertad de imprenta contravinieren a lo 

dispuesto, no solo sufrirán la pena señalada por las leyes, según la gravedad del delito, sino 

que este y el castigo que se les imponga se publicará con sus nombres en la gaceta del 

gobierno.  

Artículo. 10. Los impresos de obras o escritos que se declaren inocentes, o no perjudiciales, 

serán castigados con 50 ducados de multa en caso de omitir en ellas sus nombres, o algún otro 

de los requisitos indicados en el artículo 8. 

Artículo. 11. Los impresos de los escritos prohibidos en el artículo 4º, que hubiesen omitido 

su nombre, y otra de las circunstancias ya expresadas, sufrirán además de la multa que se 

estime correspondiente, la misma pena que los autores de ellos.  

Artículo. 12. Los impresos de escritos sobre materias de religión, sin la previa licencia de los 

ordinarios, deberán sufrir la pena pecuniaria que se les imponga, sin perjuicio de las que, en 

razón del exceso en que incurran, tenga ya establecidas las leyes.  

Artículo. 13. Para asegurar la libertad de imprenta, y contener al mismo tiempo su abuso, las 

Cortes nombrarán una junta suprema de censura, que deberá residir cerca del gobierno, 

compuesta de nueve individuos, y a propuesta de ellos otra semejante en cada capital de 

provincia compuesta de cinco.  

Artículo. 14. Serán eclesiásticos tres de los individuos de la junta suprema de censura, y dos 

de los cinco de las juntas de las provincias, y de los demás serán seculares; y unos y otros 

sujetos instruidos, y que tenga virtud, probidad y talento necesarios para el grave encargo que 

se les encomienda. 

Artículo. 15. Será de su carga examinar las obras que se hayan denunciado al poder ejecutivo 

o justicias respectivas; y si la junta censoria de provincia juzgase, fundando su dictamen, que 

deben ser detenidas, lo harán así los jueces, y recogerán los ejemplares vendidos.  

Artículo. 16. El autor o impresor podrá pedir copia de la censura y contestar a ella. Si la juna 

confirmase su primera censura, tendrá acción el interesado a exigir que pase el expediente a la 

junta suprema.  
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Artículo. 17. E autor o impresor podrá solicitar de la junta suprema que se vea primera y aún 

segunda vez su expediente, para lo que se le entregará cuanto se hubiese actuado. Si la última 

censura de la junta supresa fuese contra la obra, será esta detenida sin más examen, pero si la 

aprobase, quedará expedito su curso.  

Artículo. 18. Cuando la junta censora de provincia o la suprema, según lo establecido, 

declaren que la obra no contiene sino injurias personales, será detenida, y el agravamiento 

podrá seguir el juicio de injurias en el tribunal correspondiente con arreglo a las leyes.  

Artículo. 19. Aunque los libros de religión no puedan imprimirse sin licencia del ordinario, no 

podrá este negarla sin previa censura y audiencia del interesado.  

Artículo. 20. Pero si el ordinario insistiese en negar la licencia, podrá el interesado acudir con 

copia de la censura a la junta suprema, la cual deberá examinar la obra, y si la hallase digna de 

aprobación, pasar su dictamen originario, para que mas ilustrado en la materia, conceda la 

licencia, si le pareciere, a fin de excusar recursos ulteriores.  

II. CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812. TÍTULO IX DE LA INSTRUCCIÓN   

PÚBLICA. CAPÍTULO ÚNICO. 

Artículo. 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas 

políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo 

las restricciones y responsabilidades que establezcan las leyes. 

III. CONSTITUCIÓN DE 1837. TÍTULO I DE LOS ESPAÑOLES. 

Artículo.2. Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa 

censura, con sujeción a las leyes. 

La clasificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente a los jurados. 

IV. LEY DE IMPRENTA DE 15 DE MARZO DE 1837 

Doña Isabel II por la gracia de Dios y por la constitución de la monarquía española, Reina de 

las Españas, y durante su menor de edad la Reina viuda doña María Cristina de Borbón, su 

augusta madre, reina gobernadora del reino, a todos los que las presenten vieren y 

entendieren, sabed: que las cortes han decretado, y nos sancionamos lo siguiente: Las Cortes, 
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después de haber observado todas las formalidades prescritos por la constitución, han 

decretado lo siguiente: 

Artículo. 1. No se podrá publicar ningún periódico sin uno o más editores responsables. Este 

editor o editores deberán tener constantemente en depósito cantidades siguientes: 100 rs. 

Efectivos por cada periódicos que se publica en Madrid: 300 en Barcelona, Cádiz, Sevilla y 

Valencia: 200 en Granada y Zaragoza, y 100 por cada uno de los que se publiquen en los 

pueblos restantes; siempre que el periódico salga a la luz de una a siete veces en la semana, o 

sea de los que salen sin periodo fijo. Si lo tuviese determinado, y no se publicase una vez al 

menos cada semana, el depósito deberá ser únicamente de la mitad de dichas sumas, y en todo 

caso se admitirá el cuádruplo en efecto de la deuda consolidada del 4 por 100, o de la del 5 

por 100 en cantidad proporcionada a la diferencia del rédito entre una y otra. La consignación 

deberá hacerse en el banco español de San Fernando, o en poder de sus comisionados en las 

provincias, y donde no los hubiese, en la junta de comercio, pero se devolverá el depósito tan 

luego como cese el periódico.  

Artículo. 2. Se entenderá por periódico para el objeto de la ley todo impreso que se publique 

en épocas o plazos determinados o inciertos, siempre que sea bajo un título adoptado 

previamente, y que no exceda de seis pliegos de impresión del papel de la marca del sellado.  

Artículo. 3. Para ser editor de un periódico se necesita probar previamente ante el jefe 

político: Primero. Que es ciudadano en ejercicio de sus derechos y cabeza de familia con casa 

abierta en el pueblo en que se publica el periódico. Segundo. Que ha realizado el depósito 

prevenido en el artículo. El jefe político decidirá sobre estos requisitos en el término de 48 

horas; y si no lo hace o estima que los documentos presentados no los prueban, el alcalde 

convocará a instancia del editor al jurado de acusación, que decidirá definitivamente de la 

aptitud o falta de ella del editor, del mismo modo que califica si da o no lugar a la formación 

de causa en la denuncia de un impreso.  

Artículo. 4. Los editores de los periódicos que actualmente salen a luz cumplirán en el 

término de 15 días, contados desde la publicación de esta ley en la capital de cada provincia 

con lo prevenido en los artículos anteriores, y entretanto el impresor será tenido como editor 

para el intente.  

Artículo. 5. En los periódicos son responsables por los abusos que contengan: primero, la 

persona que haya firmado el original del impreso a que la denuncia se contraiga, con tal que 
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se halla en el ejercicio de los derechos de ciudadano y que reconozca su firma. Segundo, el 

editor del periódico, cuando el artículo denunciado no tenga firma o no la reconozca su autor, 

o no esté en el ejercicio de los referidos derechos, o se fugue u oculte en cualquier tiempo en 

que el juez le mande presentar. Al pie de cada número de periódico deberá imprimirse el 

nombre del editor responsable, bajo multa de 500 reales al impresor que deje de hacerlo. Las 

penas pecuniarias de los abusos cometidos en los periódicos, y las costes del proceso se 

exigirán siempre del depósito, si perjuicio de la acción del editor contra los autores para que 

estos la reintegren, cuya acción debe ejercitarse en los juzgados ordinarios, así como las que 

competan a los impresos contra los propios autores.  

Artículo. 6. De los folletos y hojas sueltas que se publiquen será responsable el dueño de la 

imprenta de que salió el impreso, cuando no sea conocido el autor o se fugue, sea insolvente, 

o tenga incapacidad civil que impida aplicarle las penas en que haya incurrido. Si el folleto o 

papel saliere sin nombre de la imprenta o impresor, se procederá contra los expendedores, los 

que se los hayan dado para venderlas, y así sucesivamente, para imponerles la pena a la que se 

hayan hecho acreedores.  

Artículo. 7. Se entenderá por fuga de un responsable para proceder contra la persona en quien 

subsidiariamente recae la pena, cuando no comparezca aquel después de citárselo por tres 

veces en su casa por medio de cédula entregada de forma legal. Sin embargo, se facilitará al 

editor o impresor cuantos medios judiciales exija para presentarle a disposición del juez, 

haciéndolo antes del juicio público, cesará la responsabilidad del tratado hasta entonces como 

reo.  

Artículo. 8. Se declararán no comprendidos en el depósito señalado a los periódicos políticos, 

los boletines oficiales y diarios de avisos que no traten de materias religiosas o políticas. Pero 

si tratase de ella el todo o parte de alguno de sus artículos, el jefe político suspenderá el 

periódico solo por este hecho, hasta que cumpla su editor con las condiciones prescritas en el 

artículo tercero, o le exima de llevarlas al jurado. Basta sin embargo, que este declare que el 

artículo versa sobre materias religiosas o políticas en que no podía ocuparse el periódico para 

que el editor sufra la multa de mil reales. Si además se incurriese en algún otro abuso, 

responderá de él el autor, el editor y el impresor subsidiariamente.-Palacio de las cortes 15 de 

marzo de 1837. 
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V. CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DE 1845. TÍTULO I DE LOS 

ESPAÑOLES. 

Artículo. 2. Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa 

censura, con sujeción a unas leyes. 

VI. CONSTITUCIÓN NO PROMULGADA DE 1856. TÍTULO I DE LA NACIÓN Y DE 

LOS ESPAÑOLES. 

Artículo.3. Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa 

censura con sujeción a las leyes. No se podrá secuestrar ningún impreso hasta después de 

haber empezado a circular. La calificación de los delitos de impresa responde a los jurados. 

VII. CONSTITUCIÓN DE 1869. TÍTULO I DE LOS ESPAÑOLES Y SUS DERECHOS. 

Artículo. 17. Ningún español podrá ser privado del derecho de emitir libremente sus ideas y 

opiniones ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento 

semejante.  

VIII. PROYECTO DE CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA 

DE 1873. TÍTULO II DE LOS ESPAÑOLES Y SUS DERECHOS. 

Artículo. 19. Ningún español podrá ser privado del derecho de emitir libremente sus ideas y 

opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento 

semejante. 

IX. CONSTITUCIÓN DE 1876. TÍTULO I DE LOS ESPAÑOLES Y SUS DEBERES. 

Artículo. 13. Todo español tiene derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de 

palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante, sin 

sujeción a la censura previa. 

X. LEY DE IMPRENTA DE 7 DE ENERO DE 1879. TÍTULO SEGUNDO. DE LOS 

PERIÓDICOS.  

Artículo.  4. No podrá publicarse periódico político alguno sin que su fundador acuda 

previamente a la Autoridad gubernativa de la provincia si ha de ver la luz pública en la 

capital, o al Alcalde di en algún otro punto, exponiendo el título que ha de llevar, el 

establecimiento tipográfico en que haya de imprimirse y el nombre del fundador propietario, o 
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de la sociedad legalmente constituida que lo haya de fundar, y en este caso el nombre del 

Gerente. El fundador propietario, o el Gerente en su caso, que se proponga publicar un 

periódico, ha de ser ciudadano español, mayor de edad, llevar dos años de vecindad por los 

menos en el punto en que el periódico se publique, pagar 250 pesetas de contribución 

territorial, o con dos años de antelación 500 pesetas por subsidio industrial, y estar en el libre 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Nadie podrá intentar ni realizar la publicación de 

más de un periódico político diarios.  

 

Artículo. 5. Para acatar las circunstancias a que se refiere el artículo anterior con los 

documentos oportunos se fija el plazo de cuarenta días desde que se solicite la publicación del 

periódico. La autoridad, examinando lo documentos presentados, resolverá en el plazo de 

otros veinte días si se han acreditado o no aquellas condiciones. En el primer caso, podrá 

publicarse el periódico desde luego, en el segundo, no podrá llevarse a cabo la publicación sin 

subsanar los defectos que en la documentación se observen.  

Artículo. 6. De la negativa  de la Autoridad podrá apelarse en el término de cinco días ante la 

Audiencia del territorio, la cual fallará en el de veinte días, y este fallo será ejecutorio.  

 

Artículo. 7. Si transcurridos los cuarenta días que señala el artículo 5 no acreditará el 

propietario las circunstancias que exige el artículo 4, se entenderá que renuncia a la 

publicación del periódico. Si cumplidos los sesenta días desde aquel en que se hizo la 

solicitud, la Autoridad nada hubiere resulte, se entenderá justificada la aptitud del fundador 

propietario del periódico y este podrá publicarse.  

 

Artículo. 8. Dos horas antes de repartirse un periódico tendrá obligación el fundador 

propietario, o el que debidamente autorizado haga sus veces, de presentar dos ejemplares en la 

Fiscalía de imprenta y otro en la Presidencia del Consejo de Ministros, en el Ministerio de la 

Gobernación y en el Gobierno de provincia, si se publica en esta Corte. En las demás 

poblaciones donde haya Audiencia se presentarán dos ejemplares en la Fiscalía de Imprenta y 

dos en el Gobierno de provincia. En los pueblos restantes se presentarán los cuatro ejemplares 

en la Alcaldía. Dichos ejemplares serán firmados por el fundador propietario, Director gerente 

o editor del periódico. La Fiscalía de Imprenta o la Alcaldía donde aquella no exista, sellará 

uno de los ejemplares presentados, devolviéndolo al encargado del periódico, para que este 

pueda acreditar su presentación.  
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Artículo. 9. No podrá tramitarse, cederse ni enajenarse el derecho de la publicación de un 

periódico sin que el nuevo adquirente acredite ante la Autoridad, y en forma prescrita por el 

artículo 4, las condiciones en el mismo exigidas. En el caso de que falleciese o se incapacitase 

el fundador propietario o el gerente, su sucesor deberá cumplir los requisitos exigidos en el 

mismo artículo 4, pero sin que por eso se suspenda la publicación del periódico. Si 

transcurrido un mes no se presentase solicitud ninguna con este fin, o presentada no se 

acreditasen en los cuarenta días las condiciones exigidas, cesará la publicación del periódico.  

 

Artículo. 10. El derecho a publicar un periódico se pierde: Primero. Si un fundador deja 

transcurrir ocho días sin realizar la publicación desde la fecha en que legalmente pueda 

hacerlo. Segundo. Si deja voluntariamente de publicarse más de diez días en el espacio de un 

mes siendo diario, o dejase de publicar cinco números cuando no lo sea, después de haber 

salido a luz. Tercero. Si no continúa su publicación dentro de los ocho días siguiente a aquel 

en que haya cumplido la pena de suspensión que los Tribunales le hubiesen impuesto. 

  

Artículo 11. Todo periódico está obligado a insertar en uno de los tres primeros número 

después de su entrega, la comunicación que la persona, Tribunal, Corporación o asociación 

autorizada por la ley se creyesen ofendidas o a quienes se hubiesen atribuido hechos falsos o 

desfigurados en el periódico, le dirigiesen con el fin de vindicarse, o de negar, rectificar, 

aclarar o explicar los hechos. Esta comunicación deberá insertarse en la primera plana del 

periódico, o por lo menos en una plana y columna iguales a las que en que se publicó el 

artículo contestado o rebatido; la inserción será gratuita siempre que no exceda del duplo del 

artículo, si excediese, deberá pagar el comunicante por el exceso el precio ordinario que tenga 

establecido el periódico; la comunicación se insertará integra y sin intercalación en su texto. 

Del contenido de la comunicación responderá el que la suscriba. En caso de ausencia o muerte 

de la persona agraviada, tendrá igual derecho y podrán usar de él, su conyugue, hijos, padres, 

hermanos y herederos.  

 

Artículo. 12. Si el Director, fundador, gerente o encargado del periódico se negase a insertar 

la comunicación a que el artículo anterior se refleje, el interesado podrá acudir al Juez 

municipal en juicio verbal, con arreglo al art. 1.166 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento 

civil. Si el fallo ejecutorio fuese favorable al comunicante, la inserción de su comunicado irá 

encabezada por la sentencia, no se acompañara observación alguna por parte del periódico, y 
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se hará la inserción en la primera plana de uno de los tres primeros números que se publiquen 

después de la citación o notificación.  

 

Artículo. 13. Para la publicación de los periódicos que no sean políticos bastará que se dé 

conocimiento al Gobernador en la capital de la provincia y al Alcalde en los demás pueblos.  

 

TÍTULO III. DE LOS DELITOS. 

Artículo. 14. Para que haya delito de imprenta se necesita la publicación. 

 

Artículo. 15. Se entiende realizada la publicación de un impreso: Primero. Cuando se ha 

comenzado su repartición. Segundo. Cuando se ha puesto en venta. Tercero. Cuando se ha 

fijado en una paraje público o dejado en local o establecimiento del mismo género. Cuarto. 

Cuando se han enviado los impresos al correo.  

 

Artículo. 16. Constituye delito de imprenta: Primero. Atacar directamente o ridiculizar los 

dogmas religiosos del Estado, el culto o los ministros de la misma, o la moral cristiana. 

Segundo. Hacer escarnio de cualquiera otra que tenga prosélitos en España. Tercero. Ofender, 

fuera de los casos previstos en el Código Penal, la inviolable persona del Rey, aludiendo 

irrespetuosamente, ya de un modo directo o ya indirecto, a sus actos y a sus opiniones, 

propalar máximas y doctrinas que induzcan a suponerle sujeto a responsabilidad o que en 

alguna manera nieguen o desconozcan sus derechos, su dignidad y sus prerrogativas, insertar 

noticias respecto de su persona y dar cuenta de hechos o actos que tengan relación con ella o 

con la de cualquier miembro de la Real Familia, si al hacerlo pueden racionalmente 

considerarse publicadas unas y otras en su desprestigio. Cuarto. Atacar directa o 

indirectamente la forma de gobierno o las instituciones fundamentales, proclamar máximas 

doctrinas contrarias al sistema monárquico constitucional, conspirar directa o indirectamente 

contra el orden legal, suponiendo imposible su continuación o su ejercicio, y alentando de 

cualquier modo las esperanzas de los enemigos de la paz pública. Quinto. Injurar o ridiculizar 

a los Cuerpos Colegisladores o a alguna de sus Comisiones, o negar y poner en duda la 

legitimidad de unas elecciones generales para Diputados a Cortes o para Senadores. Los 

delitos a que se refieren los tres párrafos anteriores serán perseguidos y castigados, aunque 

para cometerlos se disfrace la intención con alegorías de personajes o países supuestos, o con 

recuerdos históricos, o por medio de ficciones, o de cualquier otra manera. Sexto. Desfigurar 

maliciosamente las sesiones o los discursos de los Senadores o Diputados en los casos no 
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previstos en el Código Penal, ofendiéndoles o denigrándoles por las opiniones o doctrinas que 

sustente o por los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, Séptimo. Atribuir a un 

Senador o Diputado, después de publicado el Diario de Sesiones, palabras o conceptos que no 

consten en el mismo. Octavo. Publicar noticias que puedan favorecer las operaciones del 

enemigo en tiempo de guerra civil o extranjera, o descubrir las que hayan de ejecutar las 

fuerzas del Ejército y Armada, u otras que promuevan discordia o antagonismo entre sus 

distintos cuerpos o institutos, o que se dirijan en cualquier forma y por cualquier medio al 

quebrantamiento de la disciplina militar. Noveno. Defender o exponer doctrinas contrarias a 

la organización de la familia y de la propiedad, o que se encaminen a concitar unas clases 

contra otras, o a concertar coaliciones con el mismo objeto. Décimo. Publicar noticias falsas 

de las que puedan resultar alarma para las familias, peligro para el orden público, o daño 

grave y manifiesto a los intereses y crédito del Estado, así como insertar documentos oficiales 

desfigurando su sentido. Undécimo. Provocar a la desobediencia de las leyes y de las 

Autoridades constituidas, o hacer la apología de acciones calificadas por las leyes de delitos o 

faltas. Duodécimo. Ofender o ridiculizar a los Monarcas o Jefes de otros Estados amigos, o a 

los Poderes constituidos en ellos, así como a los Representantes diplomáticos que tengan 

acreditados en la Corte de España, siempre que aquella ofensa o disfavor estén penados en la 

Nación respectiva. Decimotercero. Atacar la inviolabilidad de la cosa juzgada, o tratar de 

coartar con amenazas o dicterios la libertad de los Jueces, Magistrados y funcionarios 

públicos encargados de perseguir y castigar los delitos.  

 

Artículo. 17. Los periódicos que por medio del grabado o de la litografía incurran en los casos 

comprendidos en el artículo anterior, cometen delito de imprenta y se hallan sujetos a las 

prescripciones de la presente ley. 

 

Artículo. 18. Comete delito de imprenta del periódico que, teniendo conocimiento de haber 

sido denunciado otro, inserte el artículo o el sujeto objeto de la denuncia.  

Artículo. 19. Los delitos a que se refieren los título 1º y 2º del libro 2º en sus secciones 1ª,2ª y 

3ª del Código Penal, no están comprendidos en la presente ley, y si se cometiere alguno de 

ellos por medio de la imprenta, será juzgado por la jurisdicción ordinaria y castigado con 

arreglo a dicho código. En este caso, la pena que el Tribunal ordinario imponga llevará 

necesariamente consigo, como accesorio, la suspensión del periódico por el término que aquel 

Tribunal considere conveniente, dentro de los plazos que esta ley señala para las penas en el 

título siguiente.  
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Artículo.20. Los delitos de injuria y calumnia que se cometan contra los Ministros y demás 

personas constituidas en Autoridad, con ocasión de examen y crítica de los actos inherente al 

cargo que ejerzan, así como los cargos que otros conceptos se les dirijan, quedarán sujetos a la 

jurisdicción y procedimiento ordinario, y se aplicarán a ellos las disposiciones que contiene el 

tit. 10. Del libro 2º. Del Código Penal, a instancia de parte o recudiéndose de oficio. Los 

insultos que se dirijan a los Ministros y personas constituidas en Autoridad con ocasión de sus 

funciones, serán reputados delitos de imprenta y quedarán sujetos a la presente ley.  

 

Artículo.21. No están comprendido en las disposiciones de la presente ley los impresos 

oficiales que emanen de las Autoridades constituidas ó de las dependencias del Estado, la 

Gaceta de  Madrid, el Diario oficial de Avisos de Madrid, mientras esté limitado á la inserción 

de documentos oficiales y de anuncios, los Boletines de los Ministerios, los oficiales de las 

provincias, los diocesanos de los Prelados del Reino que solo publiquen decisiones y 

documentos eclesiásticos, ni les escritos pastorales, contra los delitos que se cometieren en los 

impresos mencionados en este artículo, se procederá con arreglo a lo que determinan las leyes 

sobre responsabilidad de los funcionarios públicos y las demás vigentes en el Reino, sin 

perjuicio de la acción penal que corresponda contra los particulares que resulten culpables de 

dichos delitos, y de la facultad del Gobierno para suspender o suprimir los impresos de que 

trata este artículo. 

 

TÍTULO IV. DE LAS PENAS. 

Artículo. 22. Los delitos comprendidos en los números 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7º del art. 16 de 

la presente ley se castigarán suspendiendo la publicación del periódico por un plazo que no 

bajará de veinte días ni excederá de sesenta en los que vean la luz diariamente, o por el tiempo 

necesario para publicar desde veinte a sesenta números en los que salgan a luz en otros 

períodos.  

 

Artículo. 23. Los delitos a que se refieren los números 8°, 9º, 10º, 11º,12º y 1º3 del art. 16, los 

artículos 17 y 18, y el párrafo segundo del art. 20, se castigarán con la suspensión del 

periódico por un plazo de quince a treinta días, o de quince a treinta números, según sea diaria 

p no la publicación. 
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Artículo. 24. Para las revistas que no sean exclusivamente políticas y que no publiquen más 

de dos números por mes, la suspensión será por el tiempo necesario para publicar de cuatro a 

ocho números si el delito fuera de los mencionados en el art. 22, y de dos a cuatro números si 

fuera de los señalados en el art. 23.  

 

Artículo. 25. El periódico que sea castigado tres veces dentro del plazo de dos años con penas 

de las comprendidas en el art. 22, será suprimido, y no podrá volver á publicarse. El que sea 

castigado seis veces en igual período con penas de las comprendidas en el art. 23, será 

también suprimido; y si incurriera en condenas de ambas clases, se contarán para los efectos 

de la supresión cada dos de las segundas como una de las primeras.  

 

Artículo. 26. En el caso del art. 18, el periódico que copie o inserte el artículo o suelto 

denunciado quedará sujeto a la misma pena que se imponga a este; pero no será suprimido 

hasta la tercera vez que sea castigado con penas de las comprendidas en el art. 22, a la sexta 

de las incluidas en el art. 23. 

 

XI. LEY DE POLICIA DE IMPRENTA DE 26 DE JULIO DE 1883.  

Artículo. 1. Para el ejercicio del derecho que reconoce a todos los españoles el párrafo 

segundo del art. 13 de la Constitución de la Monarquía y para los efectos de la presente ley, se 

considera impreso la manifestación del pensamiento por medio de la imprenta, litografía, 

fotografía á por otro procedimiento mecánico de los empleados hasta día; o que en adelante se 

emplearen para la reproducción de las palabras, signos y figuras sobre papel, tela o cualquier 

otra materia.  

Artículo. 2 . Los impresos se dividen en libros, folletos, hojas sueltas, carteles y periódicos. 

Tienen también la consideración de impresos los dibujos, litografías, fotografías, grabados, 

estampas, medallas, emblemas, viñetas y cualquiera otra producción de esta índole, cuando 

aparecieren solas y no en el cuerpo de otro impreso.  

Artículo. 3. Se entiende por libro todo impreso que, sin  ser periódico, reúna en un solo 

volumen más de ocho páginas y menos de 300. Es hoja suelta todo impreso que, sin ser 

periódico, no exceda de ocho páginas. Es cartel todo impreso destinado a fijarse en los parajes 

públicos. Se entiende por periódico toda serie de impresos que salgan a luz con título 

constante una o más veces al día, 6 por intervalos de tiempo regulares o irregulares que no 
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excedan de 30. Los suplementos o números extraordinarios serán comprendidos en esta 

definición para los efectos de la ley.  

Artículo. 4. Se entiende publicado un impreso cuando se hayan extraído seis ejemplares del 

mismo del establecimiento en qué se haya hecho la tirada. Los carteles se entenderán 

publicados desde el momento en que se fije alguno en cualquier paraje público. 

 Artículo. 5. La publicación del libro no exigirá más requisito que el de llevar pie de imprenta. 

 Artículo. 6. Este mismo requisito se llevará en todo folleto, y además el de depositar en el 

Gobierno de provincia, o en la Delegación especial gubernativa, o Alcaidía de la población en 

que vea la luz, tres ejemplares del mismo en el acto de la publicación. 

Artículo. 7. Los mismos requisitos se llenarán al publicar una hoja suelta o cartel, y además 

presentará el que los publique una declaración escrita y firmada que comprenda las 

particulares siguientes: Primero. El nombre, apellidos y domicilio del declarante. Segundo. La 

afirmación de hallarse éste en el pleno uso de los derechos civiles y políticos.No será 

necesaria esta declaración para la publicación de las hojas o carteles de anuncios o prospectos 

exclusivamente comerciales, artísticos o técnicos. 

Artículo. 8. La sociedad o particular que pretenda fundar un periódico lo pondrá en 

conocimiento de la primera Autoridad gubernativa de la localidad en que aquél haya de 

publicarse cuatro días antes de comenzar su publicación, y una declaración escrita y firmada 

por el fundador que comprenda los particulares siguientes: Primero. El nombre, apellidos y 

domicilio del declarante. Segundo. La manifestación de hallarse éste en el pleno uso de los 

derechos civiles y políticos. Tercero. El título del periódico, el nombre, apellidos y domicilio 

de su Director, los días en que deba ver la luz pública y el establecimiento en que haya de 

imprimirse. Acompañará además el recibo que acredite hallarse dicho establecimiento al 

corriente en el pago de la contribución de subsidio, o cualquiera otro documento que pruebe 

hallarse abierto y habilitado para funcionar. De esta declaración se dará al interesado recibo 

en el acto. 

Artículo. 9. La representación de todo periódico ante las Autoridades y Tribunales 

corresponde al Director del mismo, y en su defecto, al propietario, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o criminal que puedan tener otras personas por delitos o faltas cometidos 

por medio del periódico. El fundador se considerará propietario mientras no trasmita a otro la 

propiedad. Cuando una Sociedad legalmente constituida funde un periódico o adquiera su 
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propiedad, tendrá la representación legal para todos los efectos el Gerente que aquella 

designe, quien gozará los mismos derechos y estará sujeto a iguales responsabilidades civiles 

y criminales que si fuese propietario único del periódico. 

Artículo. 10. Los Directores de los periódicos deberán hallarse en pleno uso de sus derechos 

civiles y políticos; la suspensión de éstos inhabilitará, mientras subsista, para publicar o 

dirigir el periódico. 

Artículo. 11. El Director de todo periódico deberá presentar en el acto de su publicación, y 

autorizados con su firma, tres ejemplares de cada número y edición en el Gobierno de 

provincia, en la Delegación especial gubernativa o en la Alcaldía del pueblo en que se 

publicase. De los periódicos de Madrid se presentarán además otros tres ejemplares, con las 

mismas formalidades, en el Ministerio de la Gobernación: uno de los ejemplares citados será 

sellado y devuelto a la persona que los presente. 

Artículo. 12. Cuando se transmita la propiedad de un periódico, su propietario dará 

conocimiento a la Autoridad gubernativa, presentando el adquirente al mismo tiempo una 

declaración en los términos expresados en el art. 8, números 1º y 2º También se dará 

conocimiento a la Autoridad gubernativa cuando se varíe el establecimiento en que el 

periódico se imprima, manifestando que el nuevo se halla en las condiciones expresadas en el 

art. 8º, y acompañando el documento a que éste se refiere. 

Artículo. 13. Cesará en su publicación el periódico cuando por sentencia ejecutoria se priva al 

que lo representa del uso de los derechos civiles y políticos, y hayan transcurrido cuatro días 

desde la notificación de la sentencia sin que un nuevo representante haya llenado los 

requisitos que establece el artículo 8.º en lo que se refiere a la persona del fundador. 

Artículo. 14. Todo periódico está obligado a insertar las aclaraciones o rectificaciones que le 

sean dirigidas por cualquiera Autoridad, Corporación o particular que se creyesen ofendidos 

por alguna publicación hecha en el mismo, o a quienes se hubieran atribuido hechos falsos o 

desfigurados. El escrito de aclaración y rectificación se insertará en el primer número que se 

publique cuando proceda de una Autoridad, y en uno de los tres números siguientes a su 

entrega si procede de un particular o Corporación, en plana y columna iguales y con el mismo 

tipo de letra a los en que se publicó el artículo o suelto que lo motive, siendo gratuita la 

inserción siempre que no exceda del duplo de líneas de éste, pagando el exceso el 
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comunicante al precio ordinario que tenga establecido el periódico. El comunicado deberá en 

todo caso circunscribirse al objeto de la aclaración o rectificación. 

Artículo. 15. El derecho a que se refiere el artículo anterior podrá ejercitarse por los cónyuges, 

padres, hijos o hermanos de la persona agraviada en caso de ausencia, imposibilidad o 

autorización; y por los mismos, y además por sus herederos, cuando el agraviado hubiese 

fallecido. 

Artículo. 16. Si el comunicado no se insertase en el plazo que fija el art. 14, podrá la 

Autoridad o particular interesado demandar a juicio verbal, con arreglo a las disposiciones de 

la ley de Enjuiciamiento civil, al representante del periódico. El juicio versará exclusivamente 

sobre la obligación de insertar el comunicado. Si la sentencia fuese condenatoria, se 

impondrán siempre las costas al demandado, y se mandará insertar por cabeza del escrito en 

uno de los tres primeros números que se publiquen después de la notificación; en este caso, y 

si el comunicado procediese de una Autoridad, se impondrá además al representante del 

periódico una multa de 300 pesetas. 

Artículo. 17. El impresor de todo periódico tendrá derecho a exigir que se le entreguen 

firmados los originales. De ellos no podrá usarse contra la voluntad de su autor, sino para 

presentarlos ante los Tribunales cuando éstos los reclamen, o en defensa del impresor que 

pretenda eximirse de la responsabilidad que pueda afectarle por la publicación. 

Artículo. 18. Para los efectos que el Código penal señala serán considerados como 

clandestinos: Primero. Todo impreso que no lleve pie de imprenta o lo lleve supuesto. 

Segundo: Toda hoja suelta, cartel o periódico que se publique sin cumplir los requisitos 

exigidos respectivamente por los artículos 7º y 8º de esta ley. Tercero: Todo periódico que se 

publique antes o después respectivamente del plazo de cuatro días que establecen los artículos 

8º y 13. Cuarto: La hoja suelta, cartel o periódico si resultase falsa en alguno de sus extremos 

la declaración hecha con arreglo a los artículos 7º y 8º respectivamente. 

Artículo. 19. Las infracciones a lo prevenido en esta ley, que no constituyan delito con arreglo 

al Código penal, serán corregidas gubernativamente con las mismas penas que éste señala 

para las faltas cometidas por medio de la imprenta. De la imposición gubernativa de multas 

podrá apelarse en ambos efectos para ante el Juez de instrucción en término de tercero día, 

depositando previamente el importe de ellas, sin cuyo requisito no se admitirá la apelación. El 

Juez resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la multa, siguiendo la tramitación de 
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las alzadas en los juicios verbales de faltas, representando a la Autoridad el Fiscal municipal. 

Estas infracciones o faltas prescribirán en el término de ocho días, a contar desde el en que se 

cometieron. 

Artículo. 20. La introducción y circulación de dibujos, litografías, fotografías, grabados, 

estampas, medallas, emblemas, viñetas y cualquiera otra producción de esta índole, y la de 

folletos, hojas sueltas y periódicos escritos en idioma español e impresos en el extranjero 

podrá ser prohibida por acuerdo del Consejo de Ministros. 

Artículo. 21. Quedan derogadas todas las leyes y disposiciones especiales relativas a la 

imprenta. 

XII. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA DE 1931. TÍTULO II 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESPAÑOLES. CAPÍTULO PRIMERO. GARANTÍAS 

INDIVIDUALES Y POLÍTICAS. 

Artículo. 34. Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose 

de cualquier medio de  difusión, sin sujetarse a previa censura. En ningún caso podrá 

recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de mandamiento de Juez 

competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme.  

XIII. LEY PARA LA DEFENSA DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA DE 1931.  

Artículo. 1. Son actos de agresión a la República y quedan sometidos a la presente ley: 

Primero. La incitación a resistir o a desobedecer las leyes o las disposiciones legítimas de la 

Autoridad. Segundo. La incitación a la indisciplina o al antagonismo entre Institutos armados, 

o entre éstos y los organismos civiles. Tercero. La difusión de noticias que puedan quebrantar 

el crédito o perturbar la paz o el orden público. Cuarto. La comisión de actos de violencia 

contra personas, cosas o propiedades, por motivos religiosos, políticos o sociales, o la 

incitación a cometerlos. Quinto. Toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las 

Instituciones u organismos del Estado. Sexto. La apología del régimen monárquico o de las 

personas en que se pretenda vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o 

distintivos alusivos a uno u otras. Séptimo. La tenencia ilícita de armas de fuego o de 

substancias explosivas prohibidas. Octavo. La suspensión o cesación de industrias o labores 

de cualquier clase, sin justificación bastante. Noveno. Las huelgas no anunciadas con ocho 

días de anticipación, si no tienen otro plazo marcado en la ley especial, las declaradas por 

motivos que no se relacionen con las condiciones de trabajo y las que no se sometan a un 
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procedimiento de arbitraje o conciliación. Décimo. La alteración injustificada del precio de 

las cosas. Undécimo. La falta de celo y la negligencia de los funcionarios públicos en el 

desempeño de sus servicios.  

Artículo. 2. Podrán ser confinados o extrañados, por un período no superior al de vigencia de 

esta ley, o multados hasta la cuantía máxima de 10.000 pesetas, ocupándose o 

suspendiéndose, según los casos, los medios que hayan utilizado para su realización, los 

autores materiales o los inductores de hechos comprendidos en los números 1 al 10 del 

Artículo anterior. Los autores de hechos comprendidos en el número 11 serán suspendidos o 

separados de su cargo o postergados en sus respectivos escalafones. Cuando se imponga 

alguna de las sanciones previstas en esta ley a una persona individual, podrá el interesado 

reclamar contra ella ante el señor Ministro de la Gobernación en el plazo de veinticuatro 

horas. Cuando se trate de la sanción impuesta a una persona colectiva, podrá reclamar contra 

la misma ante el Consejo de Ministros en el plazo de cinco días.  

Artículo. 3. El Ministro de la Gobernación queda facultado: Primero. Para suspender las 

reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, religioso o social, cuando por las 

circunstancias de su convocatoria sea presumible que su celebración pueda perturbar la paz 

pública. Segundo. Para clausurar los Centros o Asociaciones que se considere incitan a la 

realización de actos comprendidos en el Artículo 1 de esta ley. Tercero. Para intervenir la 

contabilidad e investigar el origen y distribución de los fondos de cualquier entidad de las 

definidas en la Ley de Asociaciones. Cuarto. Para decretar la incautación de toda clase de 

armas o substancias explosivas, aun de las tenidas lícitamente.  

Artículo. 4. Queda encomendada al Ministro de la Gobernación la aplicación de la presente 

ley. Para aplicarla, el Gobierno podrá nombrar Delegados especiales, cuya jurisdicción 

alcance a dos o más provincias. Si al disolverse las Cortes Constituyentes no hubieren 

acordado ratificar esta ley, se entenderá que queda derogada.  

Artículo. 5. Las medidas gubernativas reguladas en los precedentes Artículos no serán 

obstáculo para la aplicación de las sanciones establecidas en las leyes penales.  

Artículo. 6. Esta ley empezará a regir al día siguiente de su publicación en la Gaceta. 

XIV. LEY DE 22 DE ABRIL DE 1938 DE PRENSA. 

Correspondiendo a la Prensa funciones tan esenciales como las de transmitir al Estado las 

voces de la Nación y comunicar a esta las órdenes y directrices del Estado y de su Gobierno, 

siendo la Prensa órgano decisivo en la formación de la cultura popular y, sobre todo, en la 
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creación de la conciencia colectiva, no podía admitirse que el periodismo continuara viviendo 

al margen del Estado.  

Testigos quienes hoy se afanan en la empresa de devolver a España a su rango de Nación 

unida, grande y libre, de los daños que una libertad entendida al estilo democrático había 

ocasionada a una masa de lectores diariamente envenenada por una Prensa sectaria y 

antinacional (afirmación que no desconoce aquel sector que actuó en línea rigurosa de lealtad 

a la Patria), comprenden la convencional y anacrónico concepto del periodismo, otro más 

actual y exacto, basado exclusivamente en la verdad y en la responsabilidad. Esa noble idea, 

de la que ha de estar impregnada la actividad de toda la Prensa, hará imposible el fácil 

mercado de la noticia y de la fama que ayer pudo desviar la opinión pública con campañas 

promovidas por motivos inconfesables.  

Tan urgente como derribar los principios que pretendían presentar a la Prensa como poder 

intangible-poseedora de todos los derechos y carente de todos los deberes-es el acometer la 

reforma de un estado de cosas que hacía vivir en la dificultad, cuando no en la penuria, todo el 

material humano agrupado en torno del periodismo, olvidado de antiguo por quienes, 

preocupados en garantizar el libertinaje de los periódicos, negaron su atención a los hombres 

que vivían de una profesión a la que habrá de ser devuelta su dignidad y su prestigio, sólo 

defendido antes por un grupo de periódicos tan reducido como ejemplar. 

No permite el momento tratar de llegar a una ordenación definitiva, por lo que inicialmente 

deberá limitarse la acción de gobierno a dar unos primeros pasos que luego se continúen, 

firmes y decididos, hacia esa mesa propuesta de despertar en la Prensa la idea del servicio al 

Estado y de devolver a los hombres que de ella viven la dignidad material que merece quien a 

tal profesión dedica sus esfuerzos, constituyéndose en apóstol del pensamiento y de la fe de la 

Nación recobrada a sus destinos. 

Que estos primeros pasos que fijan la responsabilidad de la Empresa y del director, que crean 

un servicio de Prensa que mantenga fácilmente unidos los periódicos más lejanos, que dan 

carácter de profesionalidad al periodismo, desde hoy encuadrado oficialmente en su Registro 

(primera etapa hacia la futura selección en centros especiales), que determinan las sanciones 

con que serían reprimidos los entorpecimientos a la acción del gobierno, sean sólo el adelanto 

de una resuelta voluntad de llenar la obra propuesta, convirtiendo a la Prensa en una 

institución nacional y haciendo del periodista un digno trabajador al servicio de España. 
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Así, redimido el periodismo de la servidumbre capitalista de las clientelas reaccionarias o 

marxistas, es hoy cuando auténtica y solemnemente puede declararse la libertad de la Prensa. 

Libertad integrada por derechos y deberes que nunca podrá desembocar en aquel libertinaje 

democrático, por virtud del cual pudo discutirse a la Patria y al Estado, atentar contra ellos y 

proclamar el derecho a la mentira, a la insidia y a la difamación como sistema metódico de 

destrucción de España decidido por el rencor de poderes ocultos. En su virtud, y a propuesta 

del Ministro del Interior, previa deliberación del Consejo de Ministros, Dispongo:  

Artículo. 1. Corresponde al Estado la organización, vigilancia y; control de 1a institución 

nacional de la Prensa periódica. En este sentido compete al Ministro encargado del Servicio 

Nacional de Prensa la facultad ordenadora de la misma. 

Artículo. 2. En el ejercicio de la función expresada corresponde al Estado: Primero. La 

regulación del número y extensión de las publicaciones periódicas. Segundo. La intervención 

en la designación del personal directivo. Tercero. La reglamentación de la profesión de 

periodista. Cuarto. La vigilancia de la actividad de la Prensa. Quinto. La censura mientras no 

se disponga a su supresión. Sexto. Cuantas facultades se deduzcan del precepto contenido en 

él artículo primero de esta Ley.  

Artículo. 3. Si en el ejercicio de la facultad primera de las enunciadas en el artículo anterior se 

produjese lesión patrimonial, sin provocación, anterior por parte del lesionador, el Estado 

atenderá a su justa reparación en la forma que se determine.  

Artículo. 4. Las funciones antedichas se ejercerán a través de órganos centrales y  

provinciales. Serán órganos centrales el Ministerio correspondiente y el Servicio Nacional de 

Prensa. En cada provincia se creara el Servicio de Prensa, dependiente del Servicio Nacional 

del mismo nombre, y afecto al respectivo Gobierno civil. 

Artículo. 5. Corresponde a los órganos centrales el ejercicio superior y directivo, de la 

función. En el Servicio Nacional radicará el Registro Oficial de Periodistas.  

Artículo. 6. Incumbe al Jefe del Servicio de Prensa de cada provincia: a) ejercer la Censura, 

mientras esta subsista, de acuerdo  con las orientaciones que se le dicten por el Servicio 

Nacional Prensa, o, en su caso, por el Gobernador Civil de la provincia, cuando estas se 

refieran a materia local o provincial; en materia de censura de guerra, el ejercicio de esta 

censura quedará sometida a la .autoridad militar; b) llevar el duplicado del Registro Oficial de 

Periodistas en la forma que la presente Ley determina, c). Servir de enlace entre el Servicio 
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Nacional de Prensa y los directores de los periódicos de la provincia, d). Servir de enlace 

entre el Gobierno Civil de la provincia y los directores de los periódicos de la misma. e) 

Informar al Servicio Nacional de Prensa de la marcha de los periódicos de la provincia, 

poniendo en su conocimiento los delitos o infracciones que pudiesen producirse, f). Llevar un 

archivo de las publicaciones diarias y periódicas. 

 Articulo. 7. El nombramiento del Jefe del Servicio de Prensa de cada provincia será hecho 

directamente por el Ministro.  

Artículo. 8. De todo periódico es responsable el director, que deberá necesariamente estar 

inscrito en el Registro Oficial de Periodistas, que se llevará en el Servicio. Nacional de 

Prensa, y ser aprobado, para este cargo por el Ministro. 

 Artículo. 9. La Empresa tiene responsabilidad solidaria de la actuación, por comisión u 

omisión, del director. En el caso de que la Empresa no fuese propietaria de la maquinaría con 

la que se edite el periódico, la responsabilidad se extenderá con carácter dé subsidiaria, al 

particular o entidad dueño de aquella.  

Articulo. 10. En los artículos firmados, la responsabilidad del  firmante no exime en modo 

alguno de la que pueda recaer sobre el director del periódico por la publicación del artículo. 

Los artículos, informaciones o notas no firmadas, o firmadas con seudónimo, deberán haberlo 

sido en el original con nombre y apellidos del autor y conservados durante seis meses por el 

periódico.  

Articulo. 11. Dentro de los quince días siguientes a la publicación de esta Ley, las personas 

físicas o jurídicas, propietarias de los periódicos, deberán presentar una instancia al Ministro, 

a través del Servició de Prensa de su provincia respectiva, solicitando la aprobación para el 

cargo de director del periodista de que se trate. En dicha instancia deberán figurar, además del 

nombre, edad, estado y domicilio de la persona propuesta, la declaración de la persona o 

Empresa propietaria del periódico del conocimiento de la responsabilidad solidaria con la 

actuación del director, por el hecho de su propuesta. En la* instancia deberá figurar también el 

nombre del redactor que provisionalmente se encargaría de la direcci del periódico en el caso 

de ser el director destituido. En los periódicos de Falange Española Tradicionalista y de las 

JONS, la propuesta se hará por el Delegado Nacional Prensa y Propaganda de dicho 

Movimiento. El Jefe del Servicio de Prensa de la provincia en que radique el periódico 
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cursará al Servicio Nacional de Prensa dichas instancias, acompañadas de un informe sobre 

las personas propuestas, siempre que este sea posible.  

Articulo. 12. El fallo del Ministro rechazando la propueste; es apelable ante el Jefe del 

Gobierno en el plazo de quince días. Contra la resolución del Jefe del Gobierno no cabe 

recurso alguno.  

Articulo. 13. Cuando por hechos del director el Ministro estime que su permanencia al frente 

del periódico es nociva para la conveniencia del Estado, podrá removerlo. Contra esta 

resolución se da idéntico recurso en el plazo de quince días ante el Jefe del Gobierno, recurso 

que no produce efectos suspensivos. Inmediatamente que sea notificada la destitución, el 

director dejará su puesto a cargo del redactor que hubiese figurado en la propuesta y al que se 

refiere el párrafo cuarto del artículo décimo primero de esta Ley. 

Articulo.14.  Vacante la dirección del periódico, se proveerá, en idéntica forma a la 

preceptuada en el artículo décimo primero.  

Articulo. 15. Se crea el Registro Oficial de Periodista que será llevado por el Servicio 

Nacional de Prensa. En cada Servicio Provincial de Prensa se conservará un duplicado de las 

fichas correspondientes a la respectiva demarcación. 

 Articuló. 16. Nombrados los Jefes del Servido de Prensa de cada provincia, cuidarán de 

organizar rápidamente la inclusión de los periodistas de la misma en el Registra Oficial. 

Figurarán en él los que en la actualidad y habitualmente se dedican a la  corrección  literaria 

del periódico desde hace más de un año mediante retribución. También tendrán derecho a ser 

inscritos en el Registro Oficial de Periodistas los que, hallándose en la actualidad sin empleo, 

se dedicasen en la fecha de la iniciación del Movimiento a otros trabajos periodísticos en las 

condiciones señaladas. No figurarán en el Registro Oficial de Periodistas los que sean 

meramente colaboradores. Para la conceptuación de periodistas de los corresponsales, se 

tendrá en cuenta la naturaleza y el lugar en que ejerciten la corresponsalía y la del periódico 

en que esta se ejerza no pudiendo ser inscritos como periodistas los corresponsales de ciudad 

no capital de provincia o los de periódicos que no radiquen en ellas. Los que en el momento 

de crearse el Registro no fueran periodistas, no podrán entrar a formar parte de él en tanto sea 

regulada la organización académica del periodismo, si no tras la permanencia de dos años en 

un trabajo periodístico. Mientras no se regule de modo definitivo la organización académica 

del periodismo, el Ministro no podrá autorizar la inscripción en el Registro Oficial de 
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Periodistas de personas en las que no concurran las circunstancias expuestas en los párrafos 

segundo y quinto del presente artículo.  

Articulo. 17. Los -periodistas inscritos en el Registro obtendrán su carnet oficial, firmado por 

el Jefe del Servicio Nacional de Prensa. Los Jefes del Servicio de Prensa de cada provincia 

enviarán copia de cada ficha de periodistas que figura en su Registro al Servicio Nacional de 

Prensa, donde existirá el Registro Oficial de Periodistas. 

Artículo. 18.  Independientemente de aquellos hechos constitutivos de delitos o faltas que se 

recogen en la legislación penal, el Ministerio encargado del Servicio Nacional de Prensa 

tendrá facultad para castigar gubernativamente todo escrito que directa o indirectamente 

tienda a mermar el prestigio de la Nación o del Régimen, entorpezca la labor de Gobierno en 

el Nuevo Estado o siembre ideas perniciosas entre los intelectualmente débiles. Sin perjuicio 

de la sanción penal que proceda, las autoridades, las personas naturales y los representantes de 

personas jurídicas, públicas o privadas, agraviadas por actuaciones periodísticas ofensivas, 

insidiosas o simplemente contrarias a la verdad, podrán recurrir gubernativamente ante la 

Jefatura del Servicio Nacional de Prensa para que decida sobre la rectificación procedente y 

proponga en su caso al Ministro la sanción que estime oportuna. 

Articulo. 19. Serán sancionadas las faltas de desobediencia, resistencia pasiva y, en general, 

las de desvío a las normas dictadas por los servicios competentes en materia de Prensa. 

Articulo. 20. Las sanciones a directores y Empresas que el Ministro del Interior podrá 

decretar, oscilarán, según la gravedad del hecho, entre las siguientes: a) Multa b) Destitución 

del director, c) Destitución del director acompañada de la cancelación de su nombre en el 

Registro de Periodistas, d) Incautación del periódico.  

Artículo. 21. Las medidas citadas en el artículo anterior, con excepción de la última serán 

acordadas por el Ministro. Las prevenidas en los apartados b) y c) del mismo artículo habrán 

de ser precedidas de una audiencia del interesado. Contra todas ellas podrá interponerse 

alzada en término de quince días ante el Jefe del Gobierno, que resolverá sin ulterior recurso. 

 Artículo. 22. La incautación, que solamente podrá decidirse ante falta grave contra el régimen 

y siempre que exista repetición de hechos anteriormente sancionados que demuestre 

reincidencia en la Empresa, será decidida por el Jefe del Gobierno en Decreto motivado e 

inapelable.  
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Artículo. 23. Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores se opongan a las contenidas 

en esta Ley.  

Disposición transitoria. Los periodistas pertenecientes a periódicos de poblaciones de la zona 

roja solicitarán directamente del Servicio Nacional de Prensa su inscripción en el Registro 

Oficial de Periodistas. Así lo dispongo por la presente Ley. Dada en Burgos a veintidós de 

abril de mil novecientos treinta y ocho de Año Triunfal. FRANCISCO FRANCO. El Ministro 

del Interior, Ramón Serrano Suñer. 

XV. FUERO DE LOS ESPAÑOLES DE 18 DE JULIO DE 1945. TITULO PRIMERO. 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESPAÑOLES. CAPITULO PRIMERO.  

Artículo 12. Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no  a los principios 

fundamentales del Estado.  

XVI. LEY 14/1966 DE 18 DE MARZO, DE PRENSA E IMPRENTA. CAPÍTULO I. DE 

LA LIBERTAD DE PRENSA E IMPRENTA. 

Artículo. 1. Libertad de expresión por medio de impresos.-Uno. El derecho a la libertad de 

expresión de las ideas reconocido a los españoles en el artículo doce de su Fuero se ejercitará 

cuando aquellas se difundan a través de impresos, conforme a lo dispuesto en dicho Fuero y 

en la presente Ley. Dos. Asimismo se ajustará a lo establecido en esta Ley el ejercicio del 

derecho a la difusión de cualesquiera informaciones por medio de impresos.  

Artículo. 3. De la censura.- La Administración no podrá aplicar la censura previa ni exigir la 

consulta obligatoria, salvo en los estados de excepción y de guerra expresamente previstos en 

las leyes.  

Artículo. 6. Información de interés general.-Uno. Las publicaciones periódicas deberán 

insertad y las agencias informativas distribuir, con indicación de su procedencia, las notas, 

comunicaciones y noticias de interés general que la Administración y las Entidades públicas 

consideren necesario divulgar y sean enviadas a través de la Dirección General de Prensa, que 

las cursará cuando las estime procedentes para su inserción con la extensión adecuada.  
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XVII. LEY 14/1966 DE 18 DE MARZO, DE PRENSA E IMPRENTA.CAPÍTULO 

II. DE LOS IMPRESOS O PUBLICACIONES. 

Artículo. 12. Depósito.-Uno. A los efectos de lo prevenido en el artículo setenta y cuatro de la 

presenta Ley, antes de proceder a la difusión de cualquier impreso sujeto a pie de imprenta, 

deberán depositarse seis ejemplares del mismo con la antelación que reglamentariamente se 

determine, que nunca podrá exceder de un día por cada cincuenta páginas o fracción.Dos. En 

el caso de diarios o semanarios se depositarán diez ejemplares de la publicación o bien en el 

mismo número de reproducciones de su contenido, media hora antes, como mínimo, de su 

difusión, firmados por el Director o por la persona en quien este delegue. En las demás 

publicaciones periódicas el número de ejemplares será el mismo y el plazo de seis horas. Tres. 

El depósito se realizará en las dependencias del Ministerio de Información y Turismo que 

reglamentariamente se determinen.  

XVIII. LEY 14/1966 DE 18 DE MARZO, DE PRENSA E IMPRENTA.CAPÍTULO 

IV DEL REGISTRO DE EMPRESAS PERIODÍSTICAS 

Artículo. 26. Inscripción.-Las empresas periodísticas habrán de inscribirse, antes de dar 

comienzo al ejercicio de sus actividades, en un registro de carácter público, que se llevara en 

el Ministerio de Información y Turismo, y que se denominará “Registro de Empresas 

Periodísticas”.  

XIX. LEY 14/1966 DE 18 DE MARZO, DE PRENSA E IMPRENTA.CAPÍTULO V DE 

LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA Y DE LOS DIRECTORES DE PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS 

Artículo. 36. -Prohibiciones.- 

Uno. No podrán ser Directores. 

 Primero. -Los condenados por delito doloso, no rehabilitados, salvo que se hubiese 

apreciado como muy cualificada la circunstancia de preterintencionalidad en los delitos 

contra las personas. 

 Segundo. -Los condenados judicialmente por tres o más infracciones en materia de 

Prensa. 

 Tercero. -Los que hayan sido sancionados tres o más veces por el Jurado de ética 

profesional en grado superior al de amonestación pública.  
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 Cuarto. -Los sancionados administrativamente tres o más veces por infracción grave, 

según la presente Ley, en el plaza de un año.  

Dos. No se entenderán comprendido en el aparato primero de la anterior enumeración los 

condenados por delitos definidos en la Ley de 24 de diciembre de 1962, con excepción de los 

previstos en sus artículos séptimo, octavo y décimo.  

XX. LEY 14/1966 DE 18 DE MARZO, DE PRENSA E IMPRENTA. CAPÍTULO X. DE 

LA RESPONSABILIDAD Y DE LAS SANCIONES.  

Artículo. 64.-De la responsabilidad penal y de las medidas previas y gubernativas.-Uno. La 

responsabilidad criminal será exigida ante los Tribunales de Justicia, de conformidad con lo 

establecido en la legislación penal y por los trámites que establecen las leyes de 

procedimiento. 

Dos. Cuando la Administración tuviere conocimiento de un hecho que pudiera ser 

constitutivo de delito cometido por medio de la Prensa o Imprenta y sin perjuicio de la 

obligación de la denuncia en el acto a las autoridades competentes, dando cuenta 

simultáneamente al Ministerio Fiscal, podrá, con carácter previo a las medidas judiciales que 

establece el título V del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ordenar el secuestro a 

disposición de la autoridad judicial, del impreso o publicación delictivos donde quiera que 

estos se hallaren, así como de sus moldes para evitar la difusión. La autoridad judicial, tan 

pronto como reciba la denuncia, adoptará la resolución que proceda respecto del secuestro del 

impreso o publicación, y sus moldes.  

Artículo. 66. De la responsabilidad administrativa. La infracción de los preceptos legales y 

reglamentarios en materia de Prensa e Imprenta será sancionable en vía administrativa, 

independientemente de que sea o no constitutiva de delito.  

Artículo sesenta y nueve. -Sanciones-Uno. Por razón de las infracciones a que se refieren los 

artículos anteriores, podrán imponerse las siguientes sanciones.  

 Cuando la responsabilidad afecte al autor o director. 

Primero. -En las infracciones leves: suspensión en el ejercicio de las actividades 

profesionales hasta quince días o multa de mil a veinticinco mil pesetas. 

Segundo. -En las graves: suspensión en el ejercicio de las actividades profesionales de un 

mes a seis meses o multa de cincuenta mil a doscientas cincuenta mil pesetas. 
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Tercero. -En las muy graves: suspensión en el ejercicio de las actividades profesionales 

de un mes a seis meses o multa de cincuenta mil a doscientas cincuenta mil pesetas.  

 A los empresarios o Empresas: 

Primero. -En las infracciones leves: multa de mil a cincuenta mil pesetas. 

Segundo. -En las graves, multa de cincuenta mil a cien mil pesetas. 

Tercero. -En las muy graves, suspensión de las publicacines periódicas hasta dos meses 

en los diarios: hasta cuatro meses en los semanarios o publicaciones quincenales y hasta 

seis meses en las de menor frecuencia. Suspensión de las actividades de las Empresas 

editoriales definidas en el artículo cincuenta hasta tres meses o multa de cien mil a 

quinientas mil pesetas. 

Dos. La sanción de multa podrá ser impuesta conjuntamente con cualquier otra.  

Tres. Las resoluciones sobre sanciones serán anotadas en los Registros correspondientes.  

XXI. DECRETO 744/1967, DE 13 DE ABRIL. TEXTO REFUNDIDO DEL ESTATUTO 

DE LA PROFESIÓN PERIODISTICA. ANEXO. PRINCIPIOS GENERALES DE LA 

PROFESIÓN PERIODÍSTICA. 

 Primero. En el ejercicio de su misión, el periodista ha de observar las normas de la 

moral cristiana y guardar fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y Leyes 

Fundamentales del Estado.  

Las normas básicas de la actuación profesional del Periodista han de ser el servicio a la 

verdad, el respeto a la justicia y a la rectitud de intención. 

El periodista ha de orientar su tarea a la función de informar, formar y servir a la opinión 

nacional. 

 Segundo. En el cumplimiento de su misión el profesional del periodismo ha de tener 

en cuenta las exigencias de la seguridad y la convivencia nacionales, del orden y la salud 

pública.  

Será obligación del periodista evitar toda presentación o tratamiento de la noticia que 

pueda suponer apología o valoración sensacionalista de hechos o de formas de vida que 

sean delictivos o atenten a la moral y a las buenas costumbres. 
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El profesional a la información tiene el deber de evitar toda la deformación de la noticia 

que altere la realidad objetiva de los hechos o desvíe de cualquier manera que sea, su 

alcance, su intención o su contenido.  

El Periodista rechazará cualquier presión o condicionamiento que tienda a alterar la 

exactitud de la información o la imparcialidad de su opinión o juicio crítico rectamente 

expresados.  

 Tercero. El Periodista debe cuidar especialmente cuando afecte a temas o 

publicaciones destinadas a la infancia y a la juventud, adecuando su labor a las normas 

esenciales de carácter formativo que deben orientarlas.  

 Cuarto. Es obligación ineludible que todo Periodista el más estricto respeto a la 

dignidad, la intimidad, el honor, la fama y la reputación de las personas. El derecho y el 

deber a la verdad informativa tiene sus justos límites en este respeto.  

 Quinto. El Periodista tiene el deber de mantener el secreto profesional, salvo en los 

casos de obligada cooperación con la justicia, al servicio del bien común. 

 Sexto. El Periodista debe lealtad a la Empresa en que presta sus servicio, dentro del 

marco de los principios esenciales que han de regir su actuación, en cuanto no sea 

incompatible con su conciencia profesional, con la moral pública, con las Leyes y 

Principios Fundamentales del Estado y con lo dispuesto en la legislación de Prensa e 

Imprenta.  

 

XXII. TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULO 5 DE LA REFORMA DEL CÓDIGO 

PENAL DE 1967 SOBRE LA LEY DE PRENSA.  

Artículo. 165. Serán castigados con las penas de arresto mayor y multa de 5.000 a 50.000 

pesetas los que infringieran las limitaciones impuestas por las leyes a la libertad de expresión 

y al derecho de difusión por medio de impresos, mediante la publicación de noticias falsas o 

informaciones peligrosas para la moral o las buenas costumbres, contrarias a las exigencias de 

la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior 

y de la paz exterior, o que ataquen a los principios del Movimiento Nacional o las Leyes 

Fundamentales, falten al debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la 

acción política y administrativa o atenten contra la independencia de los tribunales. 

Cuando los hechos revistieran gravedad manifiesta a juicio del tribunal, la pena aplicable será 

la de prisión menor y multa de 10.000 a 100.000 pesetas.  
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XXIII. REAL DECRETO. LEY 24/1997, DE 1 DE ABRIL, SOBRE LA LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN. CAPÍTULO I. DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN POR MEDIO DE 

IMPRESOS. 

Artículo. 1. La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones por medio de 

impresos gráficos o sonoros, no tendrá más limitaciones que las establecidas en el 

ordenamiento jurídico con carácter general. 

Artículo. 2. Uno-Quedan derogados el artículo segundo de la vigente Ley de Prensa e 

Imprenta y el artículo ciento sesenta y cinco del Código Penal. Dos.-Quedan suprimidas las 

facultades de suspensión atribuidas a la Administración por el artículo sesenta y nueve de la 

Ley de Prensa e Imprenta. 

Artículo. 3. El Aparato dos del artículo sesenta y cuatro de a vigente Ley de Prensa quedará 

redactado de la siguiente forma: 

 Cuando la Administración tuviere conocimiento de un hecho que pudiera ser 

constitutivo de delito cometido por medio de impresos gráficos o sonoros dará cuenta al 

Ministerio Fiscal o lo comunicará al Juez competente, el cual acordará inmediatamente 

sobre el secuestro de dichos impresos con arreglo al artículo dieciséis de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 

 La Administración solo podrá decretar el secuestro administrativo de aquellos 

impresos gráficos o sonoros que contengan noticias, comentarios o informaciones: 

o Que sean contrarios a la unidad de España 

o Que constituyan demérito o menoscabo de la Institución Monárquica o de las 

personas de la Familias Real. 

o Que de cualquier formar atente al prestigio institucional y al respeto, ante la 

opinión pública, de las Fuerzas Armadas. 

 Igualmente podrá decretarse el secuestro administrativo de los impresos gráficos o 

sonoros, obscenos o pornográficos. La publicación habitual de impresos obscenos o 

pornográficos será causa de cancelación de la correspondiente inscripción registral. 

 La Administración sancionará como falta muy grave el quebrantamiento del secuestro. 

 Los actos administrativos dictados conforme a los apartados anteriores serán 

recurribles en vía administrativa, y contra la resolución que ponga fin a la misma cabe el 

recurso jurisdiccional de acuerdo con las normas vigentes.  
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XIX. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. TÍTULO I DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES FUNDAMENTALES.CAPITULO SEGUNDO. 

Artículo 20. 1. Se reconoce y protegen los derechos:  

 A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 

palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 

 A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

 A la libertad de cátedra. 

 A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. 

La ley regulará el derecho a cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio 

de estas libertades. 

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa 

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación 

social dependientes del Estado o de cualquier público y garantizará el acceso a dichos medios 

de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de 

las diversas lenguas de España.  

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en 

los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, la 

intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 

5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de 

información en virtud de resolución judicial.  

XX. LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO DE PROTECCIÓN DE LA 

SEGURIDAD CIUDADANA.  

CAPÍTULO III. ACTUACIONES PARA EL MATENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO 

DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. SECCIÓN 1ª. POSTEDADES GENERALES DE 

POLICÍA DE SEGURIDAD. 

Artículo 22. Uso de videocámaras. La autoridad gubernativa y, en su caso, las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad podrán proceder a la grabación de personas, lugares u objetos mediante 

cámaras de video vigilancia fijas o móviles legalmente autorizadas, de acuerdo con la 

legislación vigente en la materia. 



66 

 

CAPÍTULO V. SECCIÓN 2ª. INFRACCIONES Y SANCIONES. INFRACCIONES 

GRAVES. 

Artículo 36.23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de 

autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la 

seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el 

éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información. 

XXI. LEY ORGÁNICA 2/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA 

LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN 

MATERIA DE DELITOS DE TERRORISMO. 

CAPÍTULO VII DE LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS TERRORISTAS Y DE LOS 

DELITOS TERRORISTAS. SECCIÓN 2ª. 

Artículo 575.Se entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera 

habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o contenidos 

accesibles a través de internet o de un servicio de comunicaciones electrónicas cuyos 

contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación a una 

organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. Los 

hechos se entenderán cometidos en España cuando se acceda a los contenidos desde el 

territorio español”.  

Artículo 578.3.Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para 

alterar gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor a la 

sociedad o parte de ella se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la 

superior en grado. 

Artículo 579.1.Será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista para el 

delito de que se trate el que, por cualquier medio, difunda públicamente mensajes o consignas 

que tengan como finalidad o que, por su contenido, sean idóneos para incitar a otros a la 

comisión de alguno de los delitos de este Capítulo. 
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