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I. Aproximación

es bien conocido, y son muy numerosos los estudios al respecto,2 que el 
término «neoconstitucionalismo» se ha venido usando de manera multívoca, 
con lo que no resulta claro de qué estamos hablando cuando empleamos esa 
palabra. Al respecto es muy gráfica Susanna Pozzolo, que comienza uno de 

1 Profesor Titular de Derecho constitucional de la universidad de oviedo. correo: presno-
linera@gmail.com; blog jurídico http://presnolinera.wordpress.com; página académica http://
presnolinera.wix.com/presnolinera

2 Por citar algunos ejemplos en lengua española, véanse los estudios Neoconstitucionalis-
mo (s), edición de miguel caRboneLL, Trotta, madrid, 2003; el de carlos beRnaL PuLido: El neocons-
titucionalismo a debate, universidad externado de colombia, bogotá, 2006; Paolo coManduCCi, 
maría Ángeles AhuMada y Daniel GonzáLez LagieR: Positivismo jurídico y neoconstitucionalismo, 
Fundación coloquio Jurídico europeo, madrid, 2009; El canon neoconstitucional, edición de 
miguel caRboneLL y Leonardo GaRCía JaRaMiLLo, Trotta/unam, madrid, 2010; Neoconstitucionalis-
mo, derecho y derechos, edición de Susanna PozzoLo, Palestra editores, Lima, 2011; Lenio Luiz 
StReCk: «una lectura hermenéutica de las características del neoconstitucionalismo», Revista Ge-
neral de Derecho Constitucional, núm. 20, 2015.
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sus trabajos diciendo que este término, «aunque fue pensado para identificar 
una perspectiva iusfilosófica antiiuspositivista, muy pronto se convirtió en 
un término ambiguo: su extensa y vertiginosa difusión en el léxico de iusfi-
lósofos y constitucionalistas amplió su capacidad denotativa reduciendo sus 
potencialidades connotativas».3

otra prueba del carácter polisémico del término la encontramos, preci-
samente en el presente libro, donde estas páginas comparten espacio con 
diferentes visiones del neoconstitucionalismo en general o de lo que se han 
considerado, por parte de la doctrina, como algunos de sus elementos iden-
tificativos. 

en todo caso, y a pesar de esa ambigüedad conceptual, entre los asuntos 
que son objeto de estudio habitual en el marco del neoconstitucionalismo 
está el de la interpretación y aplicación de las normas iusfundamentales y, en 
especial, del empleo, en tales tareas, de la llamada teoría de la ponderación.4

Antes de entrar en el análisis de la ponderación, cabe recordar, como es 
bien conocido, la relevancia de la función interpretativa cuando nos enfren-
tamos con los enunciados normativos propios de los derechos fundamen-
tales, pues en ellos encontramos casi siempre una formulación abstracta y 
abierta, que deriva, por una parte, de que se menciona genéricamente una 
conducta que en la realidad ha de transcurrir siempre como algo concreto, 
susceptible de múltiples modalidades y, por otra, de que se hace prescin-

3 «reflexiones sobre la concepción neoconstitucionalista de la constitución», en El canon 
neoconstitucional…, pág. 165; a la aplicación confusa de esta expresión se refiere también 
Luis PRieto SanChíS en «Neoconstitucionalismo y ponderación judicial», en Neoconstitucionalismo 
(s)…, pág. 123.

4 Así, robert ALexy: Teoría de los derechos fundamentales, cePc, madrid, 2001, pág. 90 y 
ss.; «epílogo a la teoría de los derechos fundamentales», Revista Española de Derecho Consti-
tucional, núm. 66, 2002, pág. 13 y ss., donde se refiere, entre otros, al caso Titanic y al modo 
en que el Tribunal constitucional Federal alemán resuelve si son lesivas del derecho al honor 
de un oficial en la reserva en estado parapléjico las expresiones «nacido asesino» y «tullido»; 
y «Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad», en El canon neoconstitucional,…, 
pág. 106 y ss., donde analiza el caso Lüth; en estos últimos estudios contesta a las objeciones 
formuladas por HabeRMaS en Facticidad y validez, Trotta, madrid, 2008, pág. 327 y ss.; en el 
libro colectivo Derechos sociales y ponderación, Fundación coloquio Jurídico europeo, madrid, 
2007, en el que ALexy se ocupa de los derechos constitucionales a protección, se puede leer el 
comentario crítico al análisis de, entre otros, el caso Titanic por parte de Juan Antonio GaRCía 
AMado «el juicio de ponderación y sus partes. una crítica», pág. 249 y ss.; de este mismo autor 
pueden verse, a propósito de esta cuestión, «Tres sentencias del Tribunal constitucional. o de 
cuán fácil es la veracidad periodística y qué liviano el honor de los particulares», Estudios de 
Derecho, núm. 139, 2005, pág. 101 y ss.; una réplica a estas tesis de GaRCía AMado puede encon-
trarse en El neoconstitucionalismo a debate… por parte de PRieto SanChiS y del propio beRnaL 
PuLido, especialmente en las pág. 53 y ss.; véanse también, de beRnaL PuLido, «La racionalidad 
de la ponderación», Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 77, 2006, pág. 51 y ss. y 
la discusión entre manuel Atienza y GaRCía AMado en Un debate sobre la ponderación, Palestra/
Temis, Lima/bogotá, 2012; en el ámbito del Derecho administrativo, Luis oRtega y Susana de La 
SieRRa (coords.): Ponderación y Derecho administrativo, marcial Pons, madrid, 2009.
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diendo de la pluralidad de facultades con que puede alcanzarse el fin al que 
el derecho sirve como instrumento.5

Se dice que el enunciado normativo de las normas de derechos fundamen-
tales es abstracto porque no incluye referencias al modo, tiempo y lugar de 
ejercicio del derecho, y se le califica de abierto porque, en principio, cualquier 
conducta que encaje en el enunciado normativo está protegida por el derecho 
fundamental. estos atributos son los que convierten al derecho fundamental 
en una garantía de posibilidades, cuya realización está asegurada salvo que 
exista una expresa habilitación constitucional para privarlas de tal garantía.

en el caso de la constitución española, pero también en muchas otras de 
las aprobadas en la segunda mitad del siglo xx y en los primeros años del 
siglo xxi, se ha optado por articular un sistema de derechos fundamentales 
que combina principios y reglas, si bien, con carácter general, las normas 
de derechos fundamentales responden al modelo de las normas de princi-
pio, pues se presentan en la mayoría de los casos como enunciados que no 
establecen las reglas jurídicas precisas atinentes a la conducta o conductas 
protegidas y a los instrumentos de su protección;6 más bien lo que hacen 
es ordenar a los poderes públicos y, de manera especial, al Legislador que 
proteja una determinada libertad en la mayor medida posible, fijando reglas 
precisas que concreten la forma, el espacio y el tiempo del régimen jurídico 
que el derecho fundamental ha previsto para la conducta de la persona, de 
los poderes públicos y de otros particulares afectados.

Y esta predominante configuración de las normas de derechos funda-
mentales como «normas de principio» se observa con especial intensidad 
cuando nos enfrentamos ante una situación vital en la que se produce un 
conflicto entre diversos comportamientos que pretenden ampararse en un 
derecho fundamental. es en estos supuestos donde despliega toda su efica-
cia el carácter del derecho fundamental como norma de principio, pues la 
respuesta al conflicto seguramente no la encontraremos de manera directa 
en el enunciado jurídico, sino luego de un proceso de concreción del objeto, 
contenido y límites del derecho en las precisas circunstancias de que se trate.

La relevancia de la interpretación se evidencia también si tenemos en 
cuenta el efecto irradiante de los derechos fundamentales; es decir, su ne-
cesaria proyección como norma de principio en todos los sectores del orde-
namiento jurídico, con lo que su presencia tiene que hacerse notar a la hora 
de interpretar y aplicar las normas que integran cada una de las ramas (civil, 
mercantil, penal, laboral, administrativa…) del mencionado ordenamiento. 
es cierto, como resulta fácilmente comprensible, que la incidencia no será la 
misma en todos los sectores normativos; por citar un ejemplo, el ámbito de 

5 Nos ocupamos de estas cuestiones en «La estructura de las normas de derechos funda-
mentales», Francisco baStida y otRoS: Teoría general de los derechos fundamentales en la Cons-
titución española de 1978, Tecnos, madrid, 2004, pág. 45 y ss. 

6 en palabras de Alexy, los principios exigen que «algo sea realizado en la mayor medida 
posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes», Teoría de los derechos funda-
mentales…, pág. 86.
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conductas protegidas por el derecho fundamental a la libertad de expresión 
no alcanza la misma cobertura, aun tratándose de la misma expresión, si esta 
se desenvuelve en el transcurso de un debate parlamentario o en el marco 
de una campaña electoral que si es dirigida por un soldado a su superior 
jerárquico o si se enmarca en el seno de una relación contractual entre un 
empresario y un trabajador de su empresa. 

en lo que a los poderes creadores de derecho se refiere, el efecto irradiante 
se manifiesta en la obligación que se les impone de que tengan bien presentes 
los derechos fundamentales en su labor normativa; en especial, por lo que res-
pecta al Legislador, le está prohibido desconocer la eficacia de los derechos en 
las regulaciones, orgánica y ordinaria, tanto de las relaciones jurídico-públicas 
como de las jurídico-privadas. Pero no se trata tan solo de que no contravenga 
el contenido esencial de los derechos, sino de la obligación de disciplinarlos 
de la manera más favorable para su observancia, y como mínimo de forma que 
no se desconozca el citado contenido esencial, lo que adquiere una importan-
cia singular para dotar de eficacia a los derechos en las relaciones entre par-
ticulares (eficacia horizontal). Por lo que respecta a los integrantes del Poder 
Judicial, la irradiación les obliga a que en su labor aplicativa del ordenamiento 
controlen la adecuación de las concretas normas en presencia a la dimensión 
objetiva de los derechos fundamentales.

Pues bien, a la hora de resolver los problemas iusfundamentales que se 
plantean tanto a los tribunales constitucionales como a los infraconstitucio-
nales habrá que seleccionar los criterios de resolución aplicables, tarea que 
debe realizarse en el marco de cada concreto sistema constitucional para 
así adoptar la, en palabras de böckenförde,7 la interpretación constitucio-
nalmente adecuada. Y uno de los criterios que se han venido invocando en 
el contexto del neoconstitucionalismo es el de la ponderación, siendo espe-
cialmente conocido el uso del mismo por el Tribunal constitucional Federal 
alemán ya desde el famoso caso Lüth, de 1958,8 a propósito de los límites 
constitucionales a la libertad de expresión, ámbito en el que también lo ha 
venido empleando el Tribunal constitucional español, especialmente en los 
años noventa del siglo pasado,9 aunque no lo ha limitado a ese problema.

en las líneas siguientes trataremos de explicar por qué, en nuestra opi-
nión, dicha técnica no es constitucionalmente adecuada para resolver los 
conflictos (aparentes) entre derechos fundamentales;10 al menos no lo es en 
el marco del sistema constitucional español que nace en 1978.

7 Escritos sobre derechos fundamentales, Nomos, baden-baden, 1993. 
8 Lo analiza Alexy, entre otros lugares, en «Derechos fundamentales, ponderación y racio-

nalidad»…, pág. 107 y ss. 
9 Así, por ejemplo, «el juicio de ponderación en los supuestos de frontera planteables entre 

el legítimo derecho a la crítica amparado por la libertad de expresión y la ilegítima utilización de 
términos tales que, al resultar insultantes o incluso injuriosos o calumniosos, excluyen las expre-
siones en que se contienen de la tutela constitucional, nos aboca de lleno al tema de la calificación 
de las opiniones vertidas por el actor atendidas las circunstancias del caso» (STc 241/1999, FJ. 5).

10 incide en el carácter aparente de los conflictos, especialmente en materia de libertad de 
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II.  Breve referencia al uso de la ponderación por parte del Tribunal 
Constitucional español

Si rastreamos (a fecha julio de 2015) en el buscador de jurisprudencia 
que ofrece el Tribunal constitucional español nos encontramos con que el 
criterio de la «ponderación de bienes» se menciona de manera explícita en 
los fundamentos jurídicos de 18 resoluciones desde 1986 hasta 2015: se trata 
de 12 sentencias y 6 autos;11 la «ponderación de derechos» se incluye en 16 
resoluciones desde 1986 hasta 2015: 13 sentencias y 3 autos;12 de pondera-
ción de bienes y derechos se habla, indistintamente, en una sentencia de 6 
de julio de 2015. Así pues, la ponderación, de bienes o derechos, aparece 
mencionada de manera expresa en 35 decisiones jurisprudenciales del Alto 
Tribunal, pero también se habla de ponderar o de ponderación, en diversos 
sentidos, en muchas otras resoluciones. No es el objetivo de este apartado 
llevar a cabo un análisis pormenorizado de esa jurisprudencia sino indagar 
con qué finalidad se acude a esos criterios y cuáles son, en general, los de-
rechos fundamentales concernidos.13

empezando con esta segunda cuestión, la ponderación de derechos ha 
venido siendo empleada, en la línea del caso Lüth, cuando estaban en juego, 
principalmente, la libertad de expresión o de información por un lado y los 
derechos a la intimidad, el honor o la propia imagen por otro; así, por citar 
algunos ejemplos, en la STc 76/2002, de 8 de abril, se dice que «la Senten-
cia impugnada no hace una explícita ponderación de los derechos al honor 
y a la información. es cierto que dice asumir la doctrina jurisprudencial al 
respecto consagrada tanto en los pronunciamientos del Tribunal Supremo 
como en los de este Tribunal, pero no expresa los criterios que determinan 
la preponderancia, que ella pretende en este caso, del derecho al honor»; por 
su parte, en la STc 19/2014, de 10 de febrero, el Tribunal considera que su 
cometido es «resolver si, en la ponderación de los derechos fundamentales 
en juego, la imagen y la libertad de información, la Sentencia de la Sala de 
lo civil del Tribunal Supremo vulneró el art. 18.1 ce en su concreción de 
derecho a la propia imagen».

expresión e información y los derechos al honor y la intimidad, Tomás de DoMingo: ¿Conflictos 
entre derechos fundamentales? Un análisis desde las relaciones entre los derechos a la libre 
expresión e información y los derechos al honor y la intimidad, cePc, madrid, 2001.

11 SSTc 104/1986, 126/1987, 197/1992, 288/1994, 182/1997, 73/2000, 235/2002, 112/2006, 
163/2006, 312/2006, 89/2009, 179/2011; ATc 132/1990, 225/1990, 230/1990, 363/1990, 
195/2006, 208/2007. http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es

12 SSTc 133/1986, 185/1989, 7/1994, 314/1994, 168/1995, 154/1999, 119/2001, 76/2002, 
99/2002, 54/2004, 128/2007, 17/2013, 19/2014; ATc 20/1993, 185/2007, 129/2009. http://hj.tri-
bunalconstitucional.es/HJ/es

13 . Véase al respecto, aunque referido hasta 2003, el trabajo de Santiago SánChez GonzáLez: 
«De la imponderable ponderación y otras artes del Tribunal constitucional», Teoría y Realidad 
Constitucional, núm. 12/13, 2003, pág. 351 y ss.; sobre el uso de esta técnica por los tribunales 
constitucionales, José maría rodRíguez de Santiago: La ponderación de bienes e intereses en el 
Derecho Administrativo, marcial Pons, madrid, 2000, pág. 145.
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en lo que a la ponderación de bienes se refiere, ha venido siendo utili-
zada para analizar los límites impuestos legislativa, judicial o administrati-
vamente a los derechos fundamentales; así, en la STc 179/2011, de 21 de 
noviembre, se concluye que 

la ausencia de una debida ponderación de las especiales circunstancias concu-
rrentes en el caso para valorar la existencia del fin constitucional legitimador 
de la medida cautelar adoptada de la detención judicial del recurrente deter-
mina que deba otorgarse el amparo por la vulneración sufrida de su derecho 
a la libertad personal (art. 17.1 ce), para cuyo restablecimiento, habida cuenta 
de la cesación de los efectos provocados por dicha decisión, bastará con la 
anulación de las resoluciones impugnadas; 

la STc 312/2006, de 8 de noviembre, destacó que 

corresponde al Tribunal determinar, en atención a las circunstancias del caso, 
si el efecto obstativo de la ley sobre la ejecución de la sentencia puede en-
contrar o no justificación en una razón atendible, esto es, teniendo en cuenta 
los valores y bienes constitucionalmente protegidos. Y si la respuesta fuera 
afirmativa le compete ponderar, en segundo término, si el sacrificio del pro-
nunciamiento contenido en el fallo guarda la debida proporción entre los 
intereses protegidos y en colisión o, por el contrario, resulta inútil, va más allá 
de lo necesario o implica un manifiesto desequilibrio o desproporción entre 
los intereses en juego. Fiscalización de la constitucionalidad de la ley median-
te una ponderación de bienes e intereses en conflicto que ha de ser parti-
cularmente estricta para excluir, cuando la desproporción no sea manifiesta, 
que el legislador vaya más allá de sus legítimas opciones y, al hacerlo, incida 
indebidamente en situaciones tuteladas por el art. 24.1 ce, quebrantando así 
elementos esenciales del estado de Derecho.

en suma, aunque no siempre haya sido así –por ejemplo, el Tc también 
emplea la ponderación de derechos para analizar un límite judicial a un 
derecho (STc 314/1994, de 21 de noviembre)–, parece que la ponderación 
de derechos es un criterio que sirve para resolver aparentes conflictos entre 
varios derechos fundamentales en presencia, mientras que la ponderación 
de bienes operaría como criterio para valorar los límites a los derechos fun-
damentales.

También, y como comentaremos después con más detalle, podemos en-
contrar ejemplos en los que la impresión que se extrae es que el Alto Tribu-
nal no sabe muy bien de qué habla cuando habla de ponderación:14 

14 Sobre la identificación, o confusión, con el principio de proporcionalidad, markus Gon-
záLez beiLfuSS: El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional, Aranzadi, Navarra, 2003, pág. 103 y ss.; sobre el principio de proporcionalidad son de 
cita obligada las tesis de carlos beRnaL PuLido: El principio de proporcionalidad y los derechos 
fundamentales, cePc, madrid, 2003, y Daniel SaRMiento raMíRez-eSCudeRo: El control de propor-
cionalidad de la actividad administrativa, Tirant, Valencia, 2004.
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en la sentencia de 6 de julio de 2015 se trataba de analizar si la negativa de un 
farmacéutico a disponer en su establecimiento de la llamada «píldora del día 
después» estaba protegida por el derecho a la libertad ideológica y religiosa; la 
mayoría que avala esa conclusión argumenta que debe llevar a cabo «el juicio 
de ponderación entre el invocado derecho a la objeción de conciencia, como 
manifestación del derecho fundamental a la libertad ideológica reconocida 
en el art. 16.1 ce, y la obligación de disponer del mínimo de existencias del 
citado medicamento que le impone la normativa sectorial, para así poderlo 
dispensar a quienes lo soliciten»; sin embargo, la ponderación se resuelve, 
en esta sentencia, afirmando que «en las actuaciones no figura dato alguno a 
través del cual se infiera el riesgo de que la dispensación “de la píldora del 
día después” se viera obstaculizada», pues amén de que la farmacia regentada 
por el demandante se ubica en el centro urbano de la ciudad de Sevilla, dato 
este del que se deduce la disponibilidad de otras oficinas de farmacia relati-
vamente cercanas, ninguna otra circunstancia permite colegir que el derecho 
de la mujer a acceder a los medicamentos anticonceptivos autorizados por el 
ordenamiento jurídico vigente fuera puesto en peligro. 

en las líneas siguientes nos ocuparemos en particular de la utilización 
del criterio de la ponderación de derechos como fórmula de resolución de 
conflictos (aparentes) entre derechos fundamentales.

III. Delimitación, y no ponderación, de derechos fundamentales

Hemos visto que se alude a la ponderación cuando parecen pugnar con-
ductas susceptibles de ser incluidas como parte del objeto protegido por dos 
o más derechos fundamentales; ponderando, se dice por el Tc, podremos 
saber qué derecho fundamental, valga el juego de palabras, es el preponde-
rante; por ejemplo, el derecho al honor sobre la libertad de información; la 
libertad ideológica sobre el derecho a la atención sanitaria.

el uso que se ha venido haciendo del criterio de la ponderación presu-
pone, en primer lugar, que hay un auténtico conflicto entre dos derechos 
fundamentales y, en segundo término, que para resolverlo el órgano encar-
gado de tal cometido –normalmente, un tribunal– debe indagar qué valor 
o interés persigue cada uno de esos derechos para, una vez conocida tal 
cosa, dar valor preferente en el caso concreto a la expectativa que persiga 
el valor o interés más cualificado o importante;15 así, y sobre la presunta 
situación conflictual en la que viven los derechos fundamentales, en la STc 
65/2015,de 13 de abril, se dice: 

De nuevo llega hasta este Tribunal una controversia jurídico-constitucional 
en la que aparecen comprometidos, de una parte, el derecho fundamental al 

15 Sigo aquí a ignacio ViLLaveRde menéndez en «Los límites a los derechos fundamentales», 
Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978…, pág. 120 
y ss.; en especial, 141 y ss. 
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honor y, de la otra, las libertades –también con la condición de derechos fun-
damentales– de expresión o de información; derechos, unos y otros, colindan-
tes en su definición constitucional [art. 18.1 y apartados 1 a) y d) y 4 del art. 
20 ce] y a menudo en conflicto, por ello, en la experiencia jurídica concreta. 
Corresponde ante todo a la jurisdicción ordinaria asegurar, en los procesos de 
los que conozca, un ponderado equilibrio entre las posiciones subjetivas que 
busquen ampararse, respectivamente, en aquel derecho al honor y en los que 
preservan, en tensión con él, una comunicación pública libre, por más que tal 
ponderación o ajuste pueda ser, como aquí ha ocurrido, sometido al ulterior 
enjuiciamiento del Tribunal constitucional, pues la convivencia armónica en-
tre unos derechos y otros no queda preservada, según con reiteración hemos 
dicho, mediante la sola argumentación en la resolución judicial sobre cuál sea 
el respectivo valor, ad casum, de unas pretensiones y otras.

el propio Tribunal constitucional recuerda, en esa misma resolución, qué 
es lo que debe ponderar el órgano judicial encargado de la resolución de 
ese aparente enfrentamiento de derechos fundamentales: las circunstancias 
del caso, el contenido y el contexto, su intensidad aflictiva, el posible interés 
público, la condición pública o privada de la persona afectada, el carácter, 
genérico o individualizado, de las referencias…; en palabras textuales: 

el juez que conozca de pretensiones enfrentadas y basadas, respectivamente, 
en la defensa del honor y en la afirmación, frente a ella, de la propia y legítima 
libertad de expresión debe sopesar una y otra situación jurídica en atención 
a las circunstancias del caso; al contenido y contexto de las manifestaciones 
proferidas o puestas por escrito; a su intensidad aflictiva, mayor o menor, 
sobre el honor ajeno; al posible interés público del objeto sobre el que se 
hicieron aquellas manifestaciones; a la condición pública (como personaje de 
notoriedad social o como autoridad pública) o privada de quien haya visto 
afectado su derecho ex art. 18.1 ce; al carácter genérico o, por el contrario, 
individualizado de las referencias que, en uso de la libertad ex art. 20.1 a), 
puedan causar daño en el bien tutelado por aquel derecho; a la distinción, 
capital, entre criticar un acto o comportamiento, en sí mismo, o hacerlo solo 
a resultas de la censura ad personam de quien lo llevó a cabo y, en fin, a cua-
lesquiera otros elementos significativos que permitan la mejor identificación 
y reconocimiento del respectivo valor que tuvieron, en el caso, los derechos 
así en liza.

Hemos venido hablando de conflicto «aparente» de derechos porque, en 
rigor, no hay tal enfrentamiento entre ellos, entre la libertad de expresión y 
el derecho al honor, entre la libertad ideológica y el derecho a la salud, sino 
que ese «conflicto», de existir, sería entre el derecho fundamental en cuestión 
–la libertad de expresión o la libertad ideológica, por ejemplo– y los límites, 
internos o externos, que quepa derivar del texto constitucional.16

16 Hablamos de límites «internos» para referirnos a los dispuestos explícitamente por la 
constitución (los «límites positivos) y a los que derivan de la coexistencia de los derechos funda-
mentales con otras normas de igual rango constitucional («límites inmanentes» o «lógicos»); son 
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Son estos límites los que nos ayudan a resolver las situaciones en las que, 
por seguir con el ejemplo ya comentado, tanto la persona que ha emitido una 
información o formulado una expresión como la que se ha sentido lesionada 
en sus derechos al honor, la intimidad o la propia imagen, pretenden contar 
con el amparo constitucional. en esta línea, el texto constitucional español 
ya prevé (artículo 20.4) que las libertades de expresión e información tienen 
su límite en el respeto a los derechos reconocidos en el mismo Título, en los 
preceptos de las leyes que las desarrollen y, «especialmente, en el derecho 
al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud 
y de la infancia». No puede haber, en suma, un conflicto porque si una ex-
presión está constitucionalmente protegida es porque no ha menoscabado 
el derecho al honor y si ha lesionado este derecho tal cosa ocurre porque la 
expresión no podía considerarse un ejercicio de la libertad iusfundamental.

Quienes defienden que hay un conflicto entre esos derechos concluyen 
que, como hizo el Tc en su controvertida sentencia sobre la despenalización 
del aborto en algunos supuestos (STc 53/1985), habrá que «ponderar los bie-
nes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos 
si es posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en 
que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos». 

Dicha prevalencia no es apriorística, sino que habrá que averiguarla en 
el caso concreto; en palabras también del Tribunal (STc 320/1994, de 28 de 
noviembre): 

Queda así, como en otros tantos casos parecidos sometidos a este Tribu-
nal, planteado otra vez el problema de la colisión o encuentro entre derechos 
y libertades fundamentales. La solución consistirá en otorgar la preferencia 
de su respeto a uno de ellos, justamente aquel que lo merezca, tanto por su 
propia naturaleza, como por las circunstancias concurrentes en su ejercicio. 
No se trata, sin embargo, de establecer jerarquías de derechos ni prevalencias 
a priori, sino de conjugar, desde la situación jurídica creada, ambos derechos 
o libertades, ponderando, pesando cada uno de ellos, en su eficacia recíproca, 
para terminar decidiendo y dar preeminencia al que se ajuste más al sentido 
y finalidad que la constitución señala, explícita o implícitamente. esta pon-
deración o balance de derechos es la que, por supuesto, ha de hacer el Juez 
penal y decidir si el ejercicio del derecho a la libertad de información está 
de tal modo legítimamente ejercido que alcance a provocar la desaparición 
(penalmente como causa de justificación; acto jurídicamente irreprochable) de 
la punibilidad o eventual reprochabilidad de esa misma conducta, es decir, la 
inexistencia jurídica de un atentado al honor personal, que la Ley penal cas-
tiga y que el propio art. 20.4 c.e. pone como límite, en su caso, del ejercicio 
de aquel derecho fundamental.

«externos» los creados por el poder público habilitado a tal fin por la constitución. en el caso 
español solo el Legislador está apoderado para realizar esa tarea en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 81.1 y 53.1 de la Norma Fundamental y de las expresas remisiones que la propia 
constitución hace con ese propósito; véase, al respecto, el trabajo de ignacio ViLLaveRde menén-
dez «Los límites a los derechos fundamentales», op. cit., …, pág. 127 y ss. 
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como señala ignacio Villaverde,17 con esta técnica el límite a los derechos 
fundamentales ya no deriva de una norma constitucional –la que cabe ex-
traer de la interpretación de los artículos 20.1, 20.4 y 18 según la cual una 
expresión lesiva del derecho al honor no forma parte del derecho recono-
cido en el artículo 20.1–, sino de la resolución ponderada del caso concreto 
–una expresión insultante puede estar protegida en un supuesto particular 
porque se ha emitido en un contexto en el que el margen de libertad es 
mucho más amplio o la persona afectada está obligada a soportar expresio-
nes de esa índole–; así, por ejemplo, se dice en la STc 165/1987, de 27 de 
octubre, que la «protección constitucional de la libertad de información se 
reduce si esta no se refiere a personalidades públicas que, al haber optado 
libremente por tal condición, deben soportar un cierto riesgo de una lesión 
de sus derechos de la personalidad». 

con la técnica de la ponderación el supuesto conflicto entre derechos 
fundamentales –por ejemplo, entre la libertad ideológica y religiosa de una 
persona que regenta una farmacia y el derecho a la salud sexual y reproduc-
tiva de una mujer que quiere usar la llamada «píldora del día después», caso 
real enjuiciado por el Tribunal constitucional en la STc, de 6 de julio– no 
se resuelve a partir del análisis de hasta dónde llega la libertad ideológica 
y religiosa de una persona obligada por una norma legal –la Ley 29/2006, 
de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios dispone en su artículo 84.3 que «las oficinas de farmacia vienen 
obligadas a dispensar los medicamentos que se les demanden tanto por 
los particulares como por el Sistema Nacional de Salud en las condiciones 
reglamentarias establecidas»–, incluida la respuesta a la cuestión de si ese 
derecho incluye el ejercicio de la objeción de conciencia– sino que se tienen 
en cuenta las circunstancias del caso concreto para ver si prevalece uno u 
otro derecho. 

en este supuesto real que se pone como ejemplo, el Tribunal constitucio-
nal argumentó lo siguiente:

«…las conclusiones alcanzadas no nos dispensan de ponderar la incidencia 
del derecho invocado por el demandante en la legítima protección de otros 
derechos, bienes jurídicos o intereses dignos de tutela. Hemos de partir de la 
concreta intervención que el sistema público sanitario impone al profesional 
que ejerce su actividad en una oficina de farmacia, a saber, la disposición 
para su ulterior dispensación a los consumidores de aquellas especialidades 
farmacéuticas que la Administración haya incluido dentro de una relación 
obligatoria. Al profesional farmacéutico le incumbe, pues, el deber normativo 
de facilitar la prestación de dicho servicio y,…, en el presente caso dicho de-
ber garantiza el derecho de la mujer a la salud sexual y reproductiva, del que 
dimana el derecho a las prestaciones sanitarias y farmacéuticas establecidas 
por el ordenamiento jurídico vigente, que incluye el acceso a la prestación 
sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos legal-

17 ob. cit., pág. 143. 
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mente previstos, así como a los medicamentos anticonceptivos autorizados en 
españa. Pues bien, sobre ese particular cumple decir que la imposición de la 
sanción a que fue acreedor el demandante no derivó de su negativa a dispen-
sar el medicamento a un tercero que se lo hubiera solicitado, sino del incum-
plimiento del deber de contar con el mínimo de existencias establecido nor-
mativamente. en segundo término, hemos de añadir que en las actuaciones no 
figura dato alguno a través del cual se infiera el riesgo de que la dispensación 
«de la píldora del día después» se viera obstaculizada, pues amén de que la 
farmacia regentada por el demandante se ubica en el centro urbano de la ciu-
dad de Sevilla, dato este del que se deduce la disponibilidad de otras oficinas 
de farmacia relativamente cercanas, ninguna otra circunstancia permite co-
legir que el derecho de la mujer a acceder a los medicamentos anticonceptivos 
autorizados por el ordenamiento jurídico vigente fuera puesto en peligro…»

Aquí el Tribunal resuelve la cuestión no delimitando el objeto iusfunda-
mental que la constitución ha previsto para la libertad ideológica y religiosa, 
así como para el reconocimiento de la objeción de conciencia –el propio Tri-
bunal constitucional había venido sosteniendo que la Norma Fundamental 
únicamente garantiza la objeción de conciencia al servicio militar18–, sino 
a resultas de las circunstancias del caso concreto: en el que nos ocupa, exis-
tían otras farmacias relativamente cercanas y no se aportan otros datos que 
permitan colegir que las mujeres interesadas estuvieran imposibilitadas de 
conseguir la medicación que rechaza dispensar ese concreto farmacéutico.

Acudiendo a esta manera de argumentar, y aunque se pudiera aducir 
que, en realidad, aquí se está aplicando mal la técnica de la ponderación, 
el derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa de un lado y el 
derecho a la salud sexual y reproductiva por otro no dependen de lo que 
la constitución y, en su caso, el Legislador hayan previsto para ellos en lo 
tocante a su extensión y límites, sino de qué circunstancias concurren en el 
caso concreto en el que ambos derechos confluyen, lo que puede provocar 
que en un supuesto determinado prevalezca uno de ellos –el derecho a la 
libertad ideológica y religiosa del farmacéutico que tiene un establecimiento 
en un ámbito urbano donde existen otras farmacias que pueden atender 

18 en la STc 160/1987 dice que «constituye una excepción al cumplimiento de un deber ge-
neral, solamente permitida por el art. 30.2, en cuanto que sin ese reconocimiento constitucional 
no podría ejercerse el derecho, ni siquiera al amparo del de libertad ideológica o de conciencia, 
que, por sí mismo, no sería suficiente para liberar a los ciudadanos de deberes constitucionales 
o «subconstitucionales» por motivos de conciencia, con el riesgo anejo de relativizar los manda-
tos jurídicos». en el mismo sentido se pronuncian la STc 161/1987 –«el derecho a la objeción de 
conciencia está configurado por el constituyente como un derecho constitucional autónomo, de 
naturaleza excepcional, pues supone una excepción al cumplimiento de un deber general (el 
de prestar el servicio militar obligatorio)»– y la 321/1994 –«el derecho a la libertad ideológica 
no resulta suficiente para eximir a los ciudadanos por motivos de conciencia del cumplimiento 
de deberes legalmente establecidos, con el riesgo aparejado de relativizar los mandatos lega-
les»–; he realizado un comentario divulgativo de este caso en «Jurisprudencia de conveniencia 
sobre la píldora del día después», https://presnolinera.wordpress.com/2015/07/07/jurispruden-
cia-de-conveniencia-sobre-la-pildora-del-dia-despues/
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la demanda de un medicamento– o bien el otro derecho –el de la mujer a 
acceder a la píldora del día después si vive en una zona rural en la que no 
hay más que un establecimiento farmacéutico, cuyo titular aquí sí estará obli-
gado a dispensarla al margen de cuales sean sus convicciones personales–.

como recuerda también el profesor ignacio Villaverde,19 para la teoría 
de la ponderación en realidad no hay un conflicto entre derechos fundamen-
tales y otros derechos, bienes o intereses constitucionales o infraconstitucio-
nales, sino entre los valores o intereses que según quien pondera se encar-
nan en aquellos derechos. Por eso el conflicto no se resuelve examinando los 
límites de unos y otros, sino decidiendo en cada caso cuál de esos valores 
o intereses debe prevalecer; en fin, jerarquizando los valores o intereses en 
presencia. 

Frente a esta postura, y como ya sostuvo en su día el profesor ignacio de 
otto, la técnica de la delimitación de los derechos defiende que,

si se delimita el alcance de la protección que presta el derecho fundamental, 
los problemas tratados como limitación para proteger otros bienes constitu-
cionales muestran ser, en realidad, cuando se trata verdaderamente de bienes 
de esa índole, problemas de interpretación sistemática y unitaria de la cons-
titución en los que no se precisa ponderación alguna de bienes y valores, ni 
consiguientemente jerarquización de esa naturaleza, sino un examen porme-
norizado del contenido de cada una de las normas. No cabe decir entonces 
que el derecho o libertad deben ceder ante otros bienes constitucionalmente 
protegidos –por ejemplo, la libertad de conciencia frente al deber de contri-
buir al sostenimiento de los gastos públicos– porque aquel tenga un menor 
peso o un inferior rango, sino que es la propia constitución la que ha deli-
mitado con una norma la extensión de la protección jurídica dispensada por 
el derecho… Nada, por tanto, de jerarquía de bienes y valores, sino exégesis 
de los preceptos constitucionales en presencia, determinación de su objeto 
propio y del contenido de su tratamiento jurídico. en definitiva, interpretación 
unitaria y sistemática de la constitución.20

Lo que procede, pues, es averiguar si una conducta concreta y controver-
tida –una expresión, una publicación en un medio de comunicación, la nega-
tiva a cumplir una obligación impuesta por una disposición jurídica…– está, 
o no, amparada por la norma de derecho fundamental. Para esta técnica no 
es necesario jerarquizar los derechos según el caso concreto y conforme a 
un orden de valores o intereses preferentes en cada situación –la prevalencia 
de la que habla el Tribunal constitucional–, sino examinar sus recíprocos 
límites y constatar cuál de las expectativas de conducta solapadas no está 
privada de protección. 

19 ob. cit., págs. 143 y 144. 
20 «La regulación del ejercicio de los derechos y libertades. La garantía de su contenido 

esencial en el artículo 53.1 de la constitución», Obras completas, universidad de oviedo, cePc, 
oviedo, 2010, pág. 1498.
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Volviendo al caso del farmacéutico que se niega a vender una píldora an-
ticonceptiva alegando motivos de conciencia, lo que tendría que haber hecho 
el Tribunal constitucional español, una vez que, de manera discutible, deci-
dió admitir el recurso de amparo en defensa del derecho fundamental a la 
libertad ideológica, es analizar, en primer lugar, si la objeción de conciencia 
es una conducta que forma parte del objeto de ese derecho; es decir, tendría 
que delimitar el alcance del derecho a la libertad ideológica –en realidad, 
como se indicó en la nota anterior, ya lo hizo en las SSTc 160/1987,161/1987 
y 321/1994: «el derecho a la objeción de conciencia está configurado por el 
constituyente como un derecho constitucional autónomo, de naturaleza ex-
cepcional»-; en segundo lugar, y si admite que es así –en contra de lo dicho 
anteriormente por el propio Tribunal– tendría que analizar si esa conducta 
no está limitada por otro derecho constitucional de índole prestacional como 
el de la protección de la salud, cuya concreción legislativa ha supuesto que 
exista la obligación legal (artículo 84.3 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, 
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios) de 
dispensar los medicamentos, como la «píldora del día después» que se de-
manden tanto por los particulares como por el Sistema Nacional de Salud en 
las condiciones reglamentarias establecidas. 

Lo procedente es, pues, fijar el ámbito de protección de los derechos fun-
damentales –libertad ideológica, salud sexual y reproductiva– y no ponderar 
las premisas fácticas: si en el caso concreto el farmacéutico puede negarse a 
dispensar el producto dado que las personas que lo demanden no sufrirían 
con ello perjuicio alguno dado que podrían adquirirlo sin dificultad en otros 
establecimientos. 

No se trata, en suma, de ponderar los bienes en presencia sino de in-
terpretar, de delimitar, los derechos fundamentales; de –recordando las pa-
labras del profesor de otto–, la interpretación unitaria y sistemática de la 
constitución.




