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LO
IMPORTANTE

ES EL
CONCETO



1. DESINFORMACIÓN
FAKE NEWS / BULOS

1. DESINFORMACIÓN (Acción y efecto de desinformar)
- Falta de información, ignorancia.
• Desinformar (Des-informar)
- Dar información intencionadamente manipulada 

al servicio de ciertos fines.
- Dar información insuficiente u omitirla.
• Informar (Del lat. in-formāre 'dar forma', 'describir’)
- Enterar o dar noticia de algo.
2. FAKE NEWS (noticias falsas o ‘falseadas’ según Fundéu)
- un tipo de bulo que consiste en un contenido pseudo-periodístico, 

difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, tv y rrss
cuyo objetivo es la desinformación. 

3. BULO (Quizá del caló bul 'porquería’)
- Noticia falsa propalada con algún fin.

https://dle.rae.es/desinformaci%C3%B3n?m=form
https://dle.rae.es/desinformar
https://dle.rae.es/informar?m=form
https://es.wikipedia.org/wiki/Fake_news
https://www.fundeu.es/recomendacion/noticia-falsa-falseada-fake-news/
https://dle.rae.es/bulo




2. DERECHO A LA VERACIDAD
ART. 20 CONSTITUCIÓN

1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente 

los pensamientos, ideas y opiniones 
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz 

por cualquier medio de difusión. 

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse 
mediante ningún tipo de censura previa.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro 
de publicaciones, grabaciones y otros medios de información 
en virtud de resolución judicial



3. POSIBLES DELITOS
‘A TRAVÉS’ DE BULOS

• amenazas y coacciones 
(169-171 y 172)

• contra la integridad moral
(173.1)

• contra la intimidad (197.3 y 7)
• contra el honor (205 y 208)
• relativos al mercado y a los 

consumidores (284)
• contra la salud pública 

(362 ter y quater)
• falsedades documentales 
• (392, 395, 399, 402 y 403)

• contra la Constitución:

- contra la Corona 
(489, 490.2 y 3 y 491)

- contra instituciones del Estado 
(496, 498 y 504)

- de odio (510) 
- contra los sentimientos 

religiosos (522 y 525)

• contra el orden público
- desórdenes públicos (561)





• ¿Es delito difundir bulos por las redes sociales y 
WhatsApp? (04.03.2020)

• Lo contrario de la 'información veraz' no son las 
'noticias falsas’ (08.04.2020)

• La Guardia Civil no está para perseguir 'bulos', sino 
para perseguir delitos (22.04.2020)

https://www.lainformacion.com/opinion/borja-adsuara/es-delito-difundir-bulos-por-las-redes-sociales-y-whatsapp/6548490
https://www.lainformacion.com/opinion/borja-adsuara/lo-contrario-de-la-informacion-veraz-no-son-las-noticias-falsas/6557781
https://www.lainformacion.com/opinion/borja-adsuara/guardia-civil-perseguir-bulos-perseguir-delitos/6561145
https://www.lainformacion.com/opinion/borja-adsuara/guardia-civil-perseguir-bulos-perseguir-delitos/6561145



