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RESUMEN

La investigación aborda entre otros temas el análisis de conceptualizaciones
doctrinales y fundamentaciones teóricas del derecho a la libertad de expresión,
así como el tránsito que sufre de ser un simple valor en sí misma para convertirse
en un derecho fundamental reconocido en el Estado social y democrático de
Derecho, de ello se desprende la necesidad del estudio de los límites de este
derecho con otros posibles derechos que puede entrar en algún momento en
conflicto, tales como; el derecho al honor u hora, el derecho a la intimidad y vida
privada así como el derecho a la propia imagen. Se desataca también los
fundamentos, límites, regulación jurídica y las relaciones existentes entre el
derecho a la libertad de expresión y los derechos a la información y de acceso a la
información.
Se presenta de igual manera un análisis a profundidad de los principales
instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos del
Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos así como del Sistema
Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en los cuales se regula y
limita el derecho a la libertad de expresión. Dentro de este analisis se destaca la
jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
haciendo énfasis en la trascendencia que tiene el respeto a este derecho como
piedra angular en la construcción de las democracias de los países latinoamericanos,
a través de la defensa de los dos pilares fundamentales, como son el derecho a
expresarse libremente y el derecho de recibir información. En este estudio se
hace énfasis en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Un punto a destacar del estudio es el tratamiento constitucional que hacen los
países centroamericanos sobre la regulación y limitación del derecho a la libertad
9

de

expresión,

haciéndose

un

recorrido

por

todas

las

constituciones

centroamericanas analizando cuál es el tratamiento que éstas realizan a este
derecho.
Por último, el estudio se centra en la evolución que el derecho a la libertad de
expresión ha tenido en la historia constitucional nicaragüense del siglo XIX y XX,
hasta la Constitución Politica vigente, se hace énfasis en el artículo 30 que dé
forma categoría protege irrestrictamente el derecho a la libertad de expresión, en
este punto también se analiza la regulación y límites en el ordenamiento jurídico
de niveles jerárquicos distintos, haciendose un recorrido por algunas normas,
entre las que se destacan normas penales, normas protectoras de los derechos de
la niñez y adolescencia, normas que regulan las manifestaciones públicas y los
medios de comunicación en campañas electorales, así como la regulación de los
diferentes tipos de discursos especialmente protegidos.
En esta última parte del estudio se destacan los mecanismos judiciales para la
garantía del pleno ejercicio a la libertad de expresión en Nicaragua. Así como, los
mecanismos de control de normas y los conflictos constitucionales todos ellos de
igual importancia para la protección y vigencia de los derechos fundamentales.

ABSTRACT

This research talks, among other topics, about the analysis of doctrinal
conceptualizations and theoretical background of the freedom of speech right, as
well as the different stages it has faced from being a simple value itself to become
into a fundamental right recognized by the Social and Democratic State under the
rule of law, which brings the need to analyze the limits of the rule of law and
10

other possible rights that might at times get into a conflict with it such as the right
to honor and good reputation, the right to privacy and private life as well as the
right to a personal portrayal. This research also points out the foundations, limits,
legal regulations, and existing relationships between the freedom of speech right
and the rights to information and access to information.
This research also presents a deep analysis of the key international and regional
instruments regarding human rights in the Universal System for Protecting Human
Rights as well as the Inter-American Human Rights System which set rules and
limits for the freedom of speech right. The analysis also points out the case law
issued by the Inter-American Court of Human Rights, making emphasis on the
importance of respecting this right as a keystone in building democracy in the
Latin American countries by defending the two key basic elements for democracy,
freedom of speech rights and the rights for information. This research makes
emphasis on the American Convention on Human Rights.
An area pointed out in this research is the constitutional treatment made by the
Central American countries on the regulation and limits to the freedom of speech
rights, describing all the Central American constitutions and analizing the type of
treatment they make to this right.
At the end, this research makes emphasis on the evolution of the freedom of
speech right in the history of the Nicaraguan constitutions, including the
nineteenth and twentieth centuries and the Political Constitution in effect, making
emphasis on article 30 which literally protects with no restrictions the freedom of
speech rights. At this point, regulations and limits set in the legal system at many
different levels are analized, describing some rules, including the types of rules in
criminal law, rules on the protection of the rights of the children and adolescents,
rules regulating public demonstrations and mass media in electoral campaigns, as
11

well as rules of different specially protected types of speeches. At the end of this
research, the legal mechanisms to guarantee full exercise of freedom of speech in
Nicaragua is pointed out, as well as the mechanisms controlling rules and
constitutional conflicts which are key for the protection and exercise of
fundamental rights.

PALABRAS CLAVES

Estado social y democrático de Derecho, límites, derecho a la libertad de
expresión, derecho de información, medios de comunicación.

KEYWORDS

Social and democratic rule of law, limits, the right to freedom of expression, right
to information, media state.
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Es tan ligera la lengua como el pensamiento, y si son malas las preñeces de los
pensamientos, las empeoran los partos de la lengua. Y, como sean las palabras como las
piedras que se sueltan de la mano, que no se pueden revocar ni volver a la parte donde
salieron hasta que han hecho su efecto,
pocas veces el arrepentirse de haberlas dicho menoscaba la culpa del que las dijo.
Miguel de Cervantes y Saavedra.
Los trabajos de Persiles y Segismunda
Libro Primero, Capítulo XIV

INTRODUCCIÓN

La investigación se orientará al estudio del contenido del derecho a la libertad de
expresión, desde sus orígenes históricos hasta las restricciones o fronteras que
tiene este derecho en el momento de su ejercicio.
De igual manera está encaminada esta investigación al análisis de la importancia
que tiene el ejercicio ponderado y responsable del derecho a la libertad de
expresión, para el fortalecimiento del Estado social y democrático de Derecho.
Así como el estudio de las fundamentaciones teóricas, manifestaciones, garantías y
límites en la legislación nicaragüense.
De poco o nada sirve la libertad si no se ejerce el resto de derechos. Es esta la
condición a partir de la cual las libertades pueden hacerse efectivas. De ahí que
sea importante el estudio de los límites al ejercicio de las libertades individuales.
Cuando entra en contradicción con otros posibles derechos o valores, es
necesario proceder a una ponderación, es decir qué argumentación jurídica se
podrá emplear cuando exista colisión de derechos.
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Podemos afirmar entonces que la libertad de expresión es un derecho
fundamental, el cual permite la libre circulación de ideas, sirviendo de condición
indispensable para el desarrollo y las transformaciones sociales. Debiendo ser
utilizada bajo los límites del respeto a los derechos de las demás personas así
como los límites establecidos por las leyes.
De tal manera que el derecho a la libertad de expresión es disentir, informar,
criticar, pensar de forma colectiva o individual. La libertad de expresión es, en
pocas palabras, el vehículo de todo pensamiento. Sin embargo, como todo
derecho fundamental no es absoluto y su ejercicio tiene límites.
Pretendemos también estudiar -entre otras cosas- cómo resuelve el Derecho
Constitucional el conflicto entre derechos de la misma jerarquía y, en caso de
conflicto, qué argumentación jurídica se podrá emplear para la resolución y
ponderación de los mismos.
Siendo pues que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que el tema
de los límites a la libertad de expresión es uno de los más complejos del debate
democrático constitucional contemporáneo, por tratarse de un derecho
fundamental muy cuestionado. Ya que, por sí mismo constituye un límite a los
poderes públicos y privados.
Por otra parte, es propósito de esta investigación también presentar este trabajo
para alcanzar el grado académico de Doctora en Derecho, el cual es el grado
máximo que otorga la Universidad Centroamericana UCA, en el Programa de
Doctorado “Cuestiones actuales del Derecho” (1ra Edición) que ofrece a través
de la Facultad de Ciencias Jurídicas, inspirado en el proyecto educativo de la
Compañía de Jesús, programa iniciado en el año 2011.
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A partir de las consideraciones anteriores el contenido propuesto para el
desarrollo de la tesis será el siguiente:
En el primer capítulo de la investigación abordamos una serie de apartados que
ofrecen un marco general al tema del derecho a la libertad de expresión, cuyo
título es la libertad de expresión en el Estado social y democrático de Derecho
conceptos, fundamentos y límites doctrinales.
En él se analizan las principales corrientes doctrinales que hacen referencia a la
libertad como un valor y su posterior tránsito como derecho fundamental. De
igual manera, este apartado nos ofrece la posibilidad de discutir sobre los
primeros cimientos del derecho a la libertad de expresión. Por ello se analizan las
razones históricas y contemporáneas por la que se ha entendido necesario
proteger y garantizar la libertad de expresión. Se estudian las principales teorías
que se han elaborado respecto a sus fundamentos.
También consideramos importante el tratamiento de algunos derechos que se
encuentran íntimamente relacionados con la libertad de expresión, intentando
ofrecer una conceptualización adecuada propia de la filosofía analítica de cada uno
de ellos. Para este cometido se analizan los derechos tales como el derecho a la
información, el derecho de acceso a la información y el derecho de información,
es decir, aquellos derechos que hoy en día las corrientes doctrinarias modernas
han llamado en su conjunto el “derecho a la comunicación”.
Este capítulo finaliza con un análisis de las responsabilidades y límites que
contiene el derecho a la libertad de expresión en los medios de comunicación.
Podría llegar a ser un problema en cualquier democracia el hecho de poder
definir cuáles son las expresiones que deben ser sancionadas. Por ello
pretendemos estudiar cada uno de los límites en el sistema jurídico nicaragüense
15

de igual forma, se estudia el plano internacional hasta llegar al ordenamiento
interno nicaragüense, destacando los distintos aspectos que se desarrollan en la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal
Constitucional español.
El segundo capítulo trata de las manifestaciones normativas y límites del derecho
a la libertad de expresión en el ámbito internacional, regional y centroamericano.
Nos proponemos demostrar que la existencia del derecho fundamental a la
libertad de expresión tiene varias consecuencias positivas y así está reconocida en
la mayoría de los instrumentos protectores de derechos humanos.
Así pues, se denotará en este capítulo el análisis realizado a cada una de las
sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado en
referencia a la violación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, en lo relativo a la libertad de pensamiento y de expresión. Asimismo,
se analizan los aspectos doctrinarios referidos a las concepciones y consecuencias
que conlleva la violación de este derecho.
El tema analizado es de trascendental importancia, como presupuesto esencial
para la consolidación de una sociedad democrática en los países de América
Latina, y como derecho fundamental en el Estado social y democrático de
Derecho. Así pues, el estudio del derecho a la libertad de expresión tiene que
partir de la reflexión de que es uno más de los derechos fundamentales
reconocidos en los textos constitucionales y que todos ellos en su conjunto
construyen y consolidan la participación ciudadana y la Democracia.
Se analizan los principales rasgos, dimensiones y tipos de la libertad de expresión,
así como el ámbito normativo de este derecho en el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. Se exponen los principales resultados encontrados a la luz
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del análisis de las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha dictado en referencia al tema de estudio, haciéndose énfasis en la importancia
que tiene el respeto a este derecho así como los límites, la prevalencia del orden
público, la participación política, la exigibilidad del derecho de rectificación y
respuesta. Todos estos son los temas de coincidencia en el análisis jurisprudencial
realizado.
Aun existiendo una variedad de pronunciamientos en materia de protección del
derecho a la libertad de expresión adoptadas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, su avance jurisprudencial está siendo desarrollado. Esto
demuestra que es posible identificar tendencias jurisprudenciales hoy en día. Un
punto a destacar del estudio es el tratamiento constitucional que hacen los países
de la región centroamericana sobre la regulación y limitación al derecho a la
libertad de expresión.
El tercer capítulo, titulado "La evolución y el reconocimiento normativo del
derecho a la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico nicaragüense", está
dedicado a Nicaragua. En el primer apartado se da cuenta pormenorizada de la
historia constitucional de este país, presentando un análisis de las trece
constituciones que formaron el ordenamiento jurídico del país y las cuatro
constituciones non natas de dicha historia. Se pretende hacer la sistematización de
cada constitución, explicada siempre en su contexto histórico, de tal forma que
permita entender sus alcances y diferenciarla de los restantes textos
constitucionales, haciéndose un recorrido por cada artículo constitucional donde
se regulaba el derecho a la libertad de expresión.
En el segundo apartado se analizan los límites al derecho a la libertad de
expresión partiendo del texto constitucional vigente y las actualizaciones de que
ha sido objeto. De esta manera se da un seguimiento a la evolución constitucional
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nicaragüense. También se analizan tres leyes constitucionales y nueve leyes
ordinarias en donde se pretende conocer la regulación y límites a este derecho.
Para completar esta investigación, se presentan los mecanismos judiciales para la
garantía del pleno ejercicio a la libertad de expresión en Nicaragua, así como los
órganos y los recursos que lo protegen.
En el cuarto y último capítulo se exponen las conclusiones y aportes a los que
hemos llegado en nuestra investigación. Estas conclusiones son el resultado de la
aplicación de los fundamentos teóricos estudiados y de los materiales que hemos
ocupado. Así, finalmente recogeremos las referencias bibliográficas que nos han
servido de sustento teórico, de modelo científico y de complemento necesario
para la realización de esta investigación.
La metodología a implementar será la propia del análisis jurídico constitucional de
las categorías fundamentales de nuestra carta magna. En particular, se hará uso de
la interpretación sistemática, dogmática e integral del texto constitucional,
haciendo una exégesis de los preceptos a la luz de las aportaciones de la doctrina
más autorizada incardinada en la jurisprudencia nacional y extranjera.
Es importante también señalar las fuentes utilizadas en nuestra investigación, ya
que la relevancia científico-académica de esta investigación encontrará su
fundamentación teórica en el análisis de la doctrina más autorizada que se ha
cuestionado la naturaleza absoluta de los derechos fundamentales.
Se desarrolla un trabajo investigativo de forma analítica y descriptiva utilizando de
igual forma la jurisprudencia de los altos tribunales internacionales, regionales y
nacionales (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional
español, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corte Suprema de
Justicia de Nicaragua) en la resolución de casos concretos que particularizan las
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aportaciones de la doctrina en la resolución de los mismos. Ello facilitará la
apropiación de las técnicas de argumentación jurídica necesarias para el
desarrollo de esta tesis doctoral.
En el desarrollo de este trabajo como parte de las fuentes consultadas fueron las
aportaciones de académicos y expertos en el tema, tanto a nivel internacional
como nicaragüense, las cuales nos brindaron las herramientas necesarias para la
conclusión de nuestro trabajo.
El método analítico comparativo también quisimos plasmarlo en nuestro trabajo
cuando hacemos el análisis de diferentes legislaciones tanto a nivel europeo como
latinoamericano. Sin embargo, nuestra principal fuente de información es la
documental, es decir, recolectamos toda aquella información que consideramos
pertinente para nuestro trabajo de investigación, por eso dedicamos un buen
tiempo a la búsqueda, localización y selección de muchas de las fuentes,
principalmente de libros, artículos de revistas especializadas y sentencias.
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PRIMER CAPÍTULO
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, EN EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE
DERECHO CONCEPTOS, FUNDAMENTOS Y LÍMITES DOCTRINALES

El punto de partida de este capítulo es la importancia que tiene la libertad como
valor relevante en la sociedad y el reconocimiento posterior como derecho
fundamental en el Estado social y democrático de Derecho.
Se analizan los orígenes de la llamada doctrina liberal de la libertad de expresión,
dentro del modelo liberal de derechos fundamentales.
Se estudia por otra parte las posiciones doctrinarias con relación a los conflictos
existentes entre el derecho a la libertad de expresión con otros derechos
fundamentales, siendo esto punto de coincidencia de la doctrina.
Como uno de los conflictos que siempre se mencionan y que se ocupa de
ejemplo, presentamos la colisión entre el derecho a la libertad de expresión e
información y el derecho a la intimidad o la vida privada. Tal caso sirve de
ejemplo para la aproximarnos al alcance de los deberes de protección del Estado
en el respeto de los derechos fundamentales.
A partir de este postulado se realiza un análisis del reconocimiento de la libertad
de expresión como un derecho fundamental, a través de un recorrido por
fuentes doctrinales autorizadas que sostienen que la libertad de expresión es un
derecho fundamental, así como las principales teorías que justifican la importancia
de este derecho.
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Así mismo se analiza en este trabajo el tratamiento jurisprudencial que la CIDH
otorga al tema de la proporcionalidad con relación al conflicto entre estos
derechos fundamentales. Para luego entrar al estudio de las necesidades de
justificar los límites al derecho de la libertad de expresión.
Lo anterior nos da la pauta para el análisis de las razones para considerar la
importancia de las relaciones existentes entre derecho a la libertad de expresión
y los derechos a la información, de acceso a la información y libertad de
información, sus contenidos, conceptos, características, límites y regulaciones
jurídicas.
En este punto nos acercamos al tema del derecho de acceso a la información,
como garantía del derecho a la protección de datos personales y se estudia el
derecho de información como parte del derecho a la comunicación.
En nuestros días podríamos afirmar que existe razones fundamentales para
considera al derecho de la libertad de expresión como un derecho inherente a la
persona humana, como instrumento para la defensa de los valores democráticos
en una sociedad y como un derecho para el descubrimiento de la verdad.
En este punto de análisis consideramos de trascendental importancia el papel que
juegan los medios de comunicación con relación al tratamiento y límites que
otorgan al derecho a la libertad de expresión. Se analiza también su
responsabilidad social ante la ciudadanía, su auto regulación, la opinión pública
como generadora de derecho, así como el desafío de la revolución de las
tecnologías.
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I.

La libertad como un valor relevante en las sociedades
democráticas

Consideramos importante, antes de iniciar el recorrido de la conceptualización,
fundamentación y reconocimiento del término libertad de expresión, definir de
manera general qué es el valor libertad, ya que es un concepto muy amplio al que
se le ha dado a lo largo de la historia variadas interpretaciones por parte de
diferentes corrientes filosóficas, escuelas de pensamiento y comunidades
científicas.
Es oportuno afirmar que la diferencia que existe entre principios y valores: es que
los primeros son conceptos deontológicos tales como el derecho a la huelga o a
una vivienda digna, mientras que los valores pertenecen al ámbito axiologico, tales
como la igualdad o la libertad. Aquellos son mandatos, tratan de lo que es debido
los valores por el contrario, son criterios que nos permiten discernir “lo mejor”
sin crear deber alguno (Alexy, 2002: 141).
La concepción que nos señala Alexy se orienta esencialmente hacia las personas
en tanto titulares de libertad. Sin embargo, cuando el concepto de libertad se
encuentra referido a sólo una acción se accede al concepto de impedimentos de
la libertad. En ello, los impedimentos de la libertad son, por ejemplo, ideas poco
claras, emociones, impulsos sensoriales o la falsa conciencia (Alexy, 2002: 141).
Así pues, cuando las ideas poco claras se conjugan con las emociones,
representan un límite para la realización de una acción, debido a que la libertad de
pensamiento, es entre otras cosas, sacar a luz nuestro pensamiento, ya sea a
través de la expresión oral, la expresión escrita (prensa) o la enseñanza, etc., y
cuando estas ideas son limitadas por nuestras emociones, no tenemos la
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posibilidad de decidir, y al no decidir, no podemos tomar autodeterminaciones
(Alexy, 2002: 213).
Sucede lo mismo en el caso de los impulsos sensoriales o falta de conciencia, se
evidencia, que estos son determinantes, para la realización de una acción, ya que
son los sentidos los que te permiten tener el conocimiento consciente o
subconsciente de estímulos internos y externos de cada individuo, de forma tal
que la falta de ellos, representan una limitación a la libertad, nuestra limitante será
la falta de libertad física, que es la capacidad de actuar sin límites materiales.
Hoy en día se siguen dando una serie de definiciones doctrinales del término de
libertad. Como señala Oslacaba Pritsch (2009: 192), históricamente han corrido
ríos de tinta sobre este término.
Su ámbito de aplicación parece ser ilimitado. Casi todo aquello que desde un
punto de vista es considerado como bueno o deseable es vinculado a la libertad.
Sin embargo, el concepto de libertad es uno de los conceptos prácticos más
fundamentales y a la vez, menos claros (Alexy, 2002: 215).
En este sentido podemos señalar lo aducido por Peces-Barba Martínez (1999: 16 y
17) que la libertad es libertad para hacer lo que se quiere, es decir, para poder
actuar y decidir libremente el propio comportamiento en todos los casos sin
obstáculos, barreras o coacciones de los poderes públicos, de otros grupos
sociales y de los particulares.
Desde esta perspectiva podemos afirmar que la libertad es la capacidad que se
tiene de elegir entre el bien y el mal, de conducirse, proceder y realizar algo por
sí mismo, por iniciativa propia, es la construcción de las acciones de los
individuos.
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Lo anterior, nos da la pauta para abordar a Marx (1972: 51) quien cuando
exteriorizaba el concepto de libertad expresaba:
“Hasta tal punto es la libertad la esencia del hombre que hasta sus
enemigos la realizan mientras que combaten su realidad; que ellos (los
enemigos) se la quieren apropiar como joya de la naturaleza humana.
Ningún hombre combate la libertad; a lo más, lo que él combate es la
libertad de los demás. Por lo tanto, toda clase de libertad ha existido
siempre, sólo que a veces como privilegio especial y otras veces como
derecho general”.
Se hace necesario definir el valor libertad como aquella facultad que permite a
otras facultades actuar y que está regida por la justicia.
La importancia de esta libertad radica en que el ejercicio pleno de la misma en
una sociedad democrática permite a los ciudadanos la participación en la toma de
decisiones para la construcción de un Estado social de Derecho.
Ahora bien cuando se habla de libertad de expresión ésta es reconocida como un
valor relevante para la sociedad a partir de su identificación como un derecho
natural en tanto que los individuos son iguales por naturaleza y por lo tanto libres
para hacer uso, cada uno de ellos, de sus facultades físicas e intelectuales de la
forma que estime conveniente (Pérez Royo, 2002: 300).
Es a partir de este punto que se hace necesario el tránsito de este valor a un
derecho.
El concepto básico de libertad hace referencia a la total libertad de acción, salvo
cuando implica el uso de la fuerza y el engaño en contra de otros individuos. En
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este sentido, Fiss (1999: 55) señala: “Si la libertad significa algo, será sobre todo el
derecho a decirle a la gente aquello que no quieren oír.”
Así pues, podemos señalar que la vida, por ejemplo, es un valor supremo para la
mayoría de las personas, sin embargo para otras podrá ser el valor supremo, la
libertad.
Consideramos necesario, entonces, afirmar que la respuesta que se dé tendrá
siempre un juicio de valor subjetivo, a esto le podemos llamar justificaciones. En
otras palabras los medios justificarían los fines.

II.

Los derechos fundamentales en el Estado de Derecho

Los derechos fundamentales son los derechos naturales democráticamente
constitucionalizados acompañados de las notas distintivas de eficacia directa y
vinculación a los poderes públicos. No son otra cosa más que la
constitucionalización de los derechos naturales, o, la transformación de estos
derechos protegidos jurídicamente en verdaderos y propios derechos positivos
(Pérez Royo, 2002: 248 y 245).
Sin embargo, como afirma Bernald Pulido (2007: 81), el concepto de derechos
fundamentales es una de las nociones más controvertidas en la doctrina
constitucional, siendo este concepto, objeto de un sin número de definiciones
acuñadas a partir de una gran variedad de perspectivas.
Sobre la evolución de los derechos naturales a derechos positivos Peces- Barba
Martínez (1999: 156) retoma la afirmación de Bobbio para quien “la única función
del derecho natural será el de justificar el Derecho Positivo”.
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De esta forma es que se acepta que la existencia de unos ideales morales o
pretensiones morales justificadas como Peces-Barba Martínez, les llama, puedan
ser positivizados y formen parte de los derechos fundamentales, al ser
incorporados al ordenamiento jurídico. De tal manera que los derechos
fundamentales no son derechos naturales o derechos morales. No son, sin más,
pretensiones morales justificadas o, “un conjunto de pretensiones de los
hombres, exigencias o necesidades de indudable significado ético”, sino que son,
además y sobre todo, un subsistema dentro del sistema jurídico. Son, por tanto,
figuras estrictamente jurídicas, que claramente se definen como un límite al
poder1.
La moralidad es anterior al poder y admite el pluralismo, esta moralidad es
asumida por el poder político y a su vez se trasmite al ordenamiento jurídico, de
tal forma que una vez que esta pretensión moral, es positivizada, se encuentra
claramente definida como un límite al poder (Peces-Barba Martínez, 1999: 340 y
D’ Asís Roig, 1993: 16).
Sin embargo afirma Peces-Barba Martínez que todo poder político tiene una
determinada moralidad pero no toda moralidad ni poder político ni
ordenamiento

jurídico

es

adecuado

para

incorporar

a

los

derechos

fundamentales, es decir que la estabilidad (efectividad) de un sistema político se
produce entre una buena relación entre el poder y el derecho, la justicia deriva
de esos contenidos éticos incorporados al derecho.
Estos a su vez favorecen la efectividad del derecho, el poder no solo es legítimo
sino se impone y el derecho no solo es justo sino que es que legítimo.
Bobbio en su obra “Del poder al Derecho y Viceversa” afirmaba que la norma jurídica y el poder
puede ser considerado como la cara y la cruz de la misma moneda. El derecho sin poder es ciego y el
poder sin derecho es vago.
1
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Al respecto conviene decir que existen importantes autores como, Bobbio,
Peces-Barba Martínez, Bernald Pulido, Pérez Luño, Pérez Royo, Alexy o Ferrajoli,
entre otros, que han estudiado el origen, evolución y el tratamiento de los
derechos fundamentales.
Trataremos de brindar algunas conceptualizaciones de la doctrina más autorizada
en este tema a partir de los conceptos generales del Derecho y su incorporación
al ordenamiento jurídico como derecho fundamental. Así pues, podemos dar
inicio a la tarea del estudio de algunos criterios doctrinales que se han expuestos.
Nuestro análisis estará centrado en la garantía y protección de los derechos y
libertades fundamentales como elemento esencial para la consolidación y
desarrollo del Estado social y democrático de Derecho
De manera tal que el concepto de derechos fundamentales se encuentra
estrechamente emparentado al de derechos humanos, al punto tal que se los ha
definido como los derechos humanos reconocidos en el ordenamiento positivo y
fundamentadores del Estado de Derecho democrático, estos pueden ser aquellos
derechos subjetivos garantizados con jerarquía constitucional que se consideran
esenciales en el sistema político que la Constitución funda y que mantienen un
vínculo con la dignidad de la persona humana dentro de una sociedad (Ferrajoli,
2001: 51).
Por tanto, los derechos fundamentales constituyen un sector, sin duda el más
importante, de los ordenamientos jurídicos positivos democráticos, de manera
que son el conjunto de normas de un ordenamiento jurídico que forman un subsistema de este, y que están fundadas en la libertad, igualdad y solidaridad,
expresión de la dignidad del hombre y que forman parte de la Norma Básica
Material del Ordenamiento y que son la moralidad procedimental positivizada que
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legitima al Estado social y democrático de Derecho (Peces-Barba Martínez; 1999:
158 y Pérez Luño, 2002: 235 y 236).
Asimismo cabe mencionar a Ferrajoli (2001: 52), quien va más allá de la definición
de derechos fundamentales y agrega la característica de la universalidad,
expresada por la cuantificación universal de los sujetos, siendo estos seres
humanos dotados de estatus de persona.
Son, por tanto, figuras estrictamente jurídicas, que claramente se definen como
un límite al poder. De tal forma que una vez que esta pretensión moral es
positivizada, se encuentra claramente definida como un límite al poder, una vez
que estos derechos humanos, entran a la norma básica, pasan a ser derechos
fundamentales y se les atribuye una doble función: por un lado, operan como
delimitadores de la esfera de libertad personal del ciudadano; y por otro lado,
como elementos constitutivos del ordenamiento de los poderes del Estado
(Pérez Royo, 2002: 249).
Carmona Salgado (2012: 121), citando a Locke, afirma que la posición liberal
clásica con respecto a los derechos fundamentales, son las ideas iusnaturalistas
desarrolladas en el siglo XVII y XVIII, que consideraban que el hombre tenía una
serie de derechos naturales anteriores al mismo Estado y éste debía respetar y
proteger; protección de la que deriva su propia razón de ser y que justifica su
existencia.
Es por ello que los derechos fundamentales se configuran como límites a la acción
del legislador ordinario de suerte tal que éste no puede vulnerar el contenido
esencial de los derechos, sino tan sólo desarrollarlos o regularlos so pena de ser
declarada inconstitucional la ley que eventualmente pueda transgredirlos (Asensi
Sabater, 1996: 107).
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En tanto los derechos fundamentales son un elemento estructural del Estado de
manera que difícilmente pueden concebirse ambos como realidades separadas;
sólo así, allí donde se reconocen y garantizan los derechos fundamentales existe
Estado de Derecho y sólo donde está establecido el Estado de Derecho puede
hablarse de auténtica efectividad de los derechos fundamentales (Pérez Tremps,
2007: 141).
Podemos afirmar que los derechos fundamentales son el fundamento de un
Estado democrático, ya que los mismos, constituyen límites al poder, siendo un
muro robusto frente a las injusticias del poder, considerados inalienables y
anteriores al Estado, estos brindan las garantías para el crecimiento de la
ciudadanía, entendiéndose ésta como el progreso y desarrollo de un Estado.
En el contexto de los conceptos señalados con anterioridad resulta necesario
hacerse la pregunta de ¿por qué la libertad de expresión es considerada un
derecho fundamental?, ya que todos los derechos fundamentales son un marco
para una convivencia humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el
Estado de Derecho, luego en el Estado social de Derecho y, más tarde, en el
Estado Democrático de Derecho (Díaz, 1998: 44), pregunta que tendremos que
responder a lo largo de este trabajo, y que en buena medida lo ha respondido la
jurisprudencia del TCE2.

2

Véase la STCE 25/1981.
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I.

La libertad de expresión y su reconocimiento como un derecho
fundamental en el Estado social y democrático de Derecho

El modelo de Estado de Derecho, tiene ciertos componentes, mecanismos,
procedimientos y valores que han sido y deben ser considerados como
componentes básicos, uno de ellos por excelencia y determinante para este tipo
de Estado es el imperio de la ley (Díaz, 1998: 44 y 106).
Otro de los mecanismos, procedimientos y valores importantes, para este tipo
de Estado son los derechos fundamentales, siendo un elemento esencial del
sistema de legitimidad en el que se apoya el Estado de Derecho, estos derechos
pueden entenderse como las facultades que satisfacen nuestras necesidades de
libertad, igualdad y seguridad, reconocidas todas ellas en un Estado de Derecho
(Díaz, 1998: 53).
Ahora bien el Estado social de Derecho, es un paso más allá del Estado liberal de
Derecho3, situado en la vía de la democracia, como un Estado Administrador,

En relación a la evolución de las formas de Estado se ha señalado lo siguiente: En primer término
apareció el Estado liberal de derecho (desde el siglo XVIII hasta los comienzos del siglo XX), fundado
sobre: a) los derechos individuales y en especial el derecho de propiedad; b) el derecho privado, en
especial el derecho civil y los grandes códigos (la justicia se encontraba y se hacía con y a través de la
ley), y c) una confianza extrema en la ley y en la figura del legislador que desarrollaba en esta concepción
un papel central. Se propugnaba un Estado abstencionista y se consideraba que dejar actuar libremente a
las distintas fuerzas e intereses sociales y económicos era la mejor forma de lograr el afianzamiento de
los derechos individuales y de la democracia. En el segundo período encontramos el Estado social de
derecho, claramente diferenciado de formas autoritarias y como complemento o superación del Estado
liberal. Esta nueva etapa estuvo marcada por el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y
culturales, y por el complemento del principio formal de igualdad con la igualdad material, claramente
formulada en el artículo 3 de la Constitución italiana. El Estado dejó de ser abstencionista y asumió
diversos grados de intervencionismo. En este período se creía en el Estado, al que se consideraba la
panacea para todos los males y en el que se confiaba para lograr la plena protección y concreción de los
derechos. La confianza en el legislador se desplazó hacia el administrador y hacia la planificación. Dentro
de esta concepción, y en su acepción típicamente mítica, apareció el Estado de bienestar, grado extremo
del intervencionismo estatal (el mito del buen Estado que resuelve todos los problemas y protege a
todos), como el ideal deseado y en el que se creía (y todavía hoy muchos siguen creyendo en este
Estado paternalista) (Risso Ferrard, 2008: 141 y Fix-Zamudio, 1984: 340).
3
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considerándose una conquista histórica de carácter positivo, siendo sus dos
elementos esenciales: el capitalismo como forma de producción y el otro, la
consecuencia de un bienestar social general (Díaz, 1998: 111).
Al hablar del Estado social de Derecho, Carmona Salgado (2012: 43), asegura que
un paso fundamental en la configuración de lo que debe entenderse por Estado
social viene dado por la incorporación a los textos constitucionales de una serie
de normas de contenido social.
Así pues, haciendo referencia del fundamento filosófico del Estado social, Bernald
Pulido (2007: 36), sostiene que las propiedades que han traído aparejado hoy en
día el Estado social son las propias del Estado intervencionista y la persona que
presupone es un individuo carente y necesitado. Estas dos características -afirma
el autor- han exigido un cambio en la dogmática de los derechos fundamentales.
De tal manera que, se puede decir que la libertad de expresión va más allá de ser
un derecho fundamental, ya que la libertad de expresión, no es un derecho
ciudadano en el sentido de un derecho subjetivo público, esta incluye las
circunstancias, que le ayudan a la persona a hablar, siendo este derecho incluso
más fundamental que la democracia, porque debe respetarse incluso para
permitir que se ataque esta última. De manera que el debilitamiento de la libertad
de expresión es expresión del debilitamiento de la democracia (Dworkin, 1989:
223 y Meiklejohn, 1971: 225 y 253).
En el Estado social de Derecho, la libertad de expresión y la democracia están
ligadas, es por ello que se hace sumamente necesario, señalar la importancia que
tiene para un Estado social de Derecho el respeto al ejercicio del debate, la
mayor circulación posible de la información, opiniones y el respeto de los
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disensos, esto como parte de la expresión fundamental de la democracia
(Martínez Moscoso, 2009: 107; Faúndez Ledesma, 2004: 72 y Badeni, 1995: 28).
Siguiendo la línea evolutiva y de transición del Estado, aparece como superación
real del Estado social de Derecho por ser este un Estado insuficientemente
Democrático, el Estado Democrático de Derecho, siendo un Estado que exige
ser construido sobre una organización económica y cultural de carácter socialista
como forma más acertada para llegar a la realización de una auténtica democracia
(Díaz, 1998: 174 y 177).
Ahora bien, la libertad, -entendida, como un derecho fundamental- puede
ejercerse en distintas direcciones, siempre en busca de la realización integral del
ser humano y de su legítimo desarrollo dentro de la sociedad.
Lo anterior nos da la pauta para abordar la configuración del Estado en
Nicaragua, desde la Cn4, la cual establecía originalmente que Nicaragua estaba
configurada como un Estado Independiente, libre, soberano, unitario e indivisible,
es decir en un Estado de Derecho, en el cual la actuación de todos sus
integrantes se encontraba sometida incondicionalmente a la ley.
Es a partir de las reformas constitucionales del año 20145, que se le otorga una
nueva configuración al Estado, constituyéndose en un Estado democrático y social
de Derecho, promoviendo como valores superiores la dignificación del pueblo a
través de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad, la
solidaridad, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los
Derechos Humanos, la ética y el bien común, siendo los ciudadanos y la familia
La Constitución vigente en Nicaragua fue aprobada el 19 de Noviembre de 1986 y publicada el 9 de
Enero de 1987.
4

5

Véase la Ley 831.
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elementos protagónicos en la toma de decisiones, planificación y gestión de los
asuntos públicos del Estado6.
De tal manera que en la reformas constitucionales del año 2014 el Estado
nicaragüense robustece la institucionalidad, con la participación protagónica de la
persona, la familia y la comunidad; la participación protagónica de los trabajadores
organizados en sindicatos, federaciones y confederaciones; la participación
protagónica de productores individuales, familiares, cooperativos y asociativos y
la participación protagónica de las empresas pequeñas, medianas y grandes.
Así pues podemos afirmar que el Estado nicaragüense es un Estado regulado por
el Derecho7 y garantista del individuo frente al poder de aquel y en sus relaciones
con los demás ciudadanos, así como un Estado comprometido con el bienestar
de la sociedad, particularmente con los sectores menos favorecidos de ésta
(García Palacios, 2010: 59).
En línea de lo anterior podemos afirmar que la democracia es necesaria para la
buena marcha de los derechos, ya que resulta que la libertad de expresión es un
derecho humano que si se pierde, pone en peligro la vigencia de todos los demás
valores y principios imperantes en una sociedad democrática (Andrés Bertoni,
2008: 123).

6

Véase el articulo 6 Cn.

El poder del Estado constituye una poderosa oportunidad para servir a los intereses generales del
pueblo, pero también pueden generar una gran tentación para quienes lo ostentan. El deseo de ponerle
límites eficaces y de garantizar que sólo se usará de acuerdo a los intereses de la sociedad y la justicia,
sólo es posible si el mismo se desarrolla en el marco constitucional y las leyes vigentes, siendo que el
poder del Estado constituye una poderosa oportunidad para servir a los intereses generales del pueblo
(SCSJ N° 2/2008).
7
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Consecuentemente, la protección del derecho a expresar las ideas libremente,
como la protección de cualquier otro derecho fundamental es básica para el
desarrollo de una sociedad democrática.
La importancia de la libertad de expresión radica en que el ejercicio pleno de la
misma, en una sociedad democrática permite a los ciudadanos la participación en
la toma de decisiones para la construcción de un Estado social y democrático de
Derecho.

2.

Razones históricas y contemporáneas por la que se ha entendido
necesaria a la libertad de expresión

La libertad de expresión tiene sus orígenes en el liberalismo de Gran Bretaña y
los Estados Unidos.
Al respecto conviene decir que en el liberalismo inglés, las primeras
reivindicaciones a favor de un intercambio libre de ideas empezaron en el siglo
XVII, con el discurso Areopagitica de John Milton8, que pedía al Parlamento Inglés
la abolición de la censura en la imprenta (Bisbal Torres, 2005: 53).

Siendo John Milton es uno de los representantes del pensamiento radical inglés del siglo XVII.
Areopagitica, es considerada una defensa clásica de la libertad de expresión, es un discurso dirigido al
Parlamento contra una orden de junio de 1643 que imponía la censura a la imprenta. Esta orden
establecía que ningún libro, panfleto o papel podía ser impreso a menos que primero fuese aprobado
por una licencia; Areopagitica tiene como subtítulo: “discurso acerca de la libertad de impresión, sin
licencias, al Parlamento de Inglaterra”. Por tanto, se trata de una obra de reacción ante una situación
concreta. John Milton reclama la libertad de imprenta para comunicar todos aquellos ámbitos del saber
humano en los que el individuo aspira a conocer la verdad. John Milton escribe: “Dadme, por encima de
todas las libertades, la libertad de conocer, de expresar y de discutir libremente de acuerdo con mi
conciencia”. Para este autor, la verdad sólo se consigue a través del contraste de aportaciones
diferentes, incluso opuestas (Bisbal Torres, 2005: 53).
8
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También se ven expresadas estas reivindicaciones, a través de la obra que sobre
libertad de expresión, realiza John Lock la cual se tituló “A letter concerning
toleration”.
De manera tal que John Milton y John Locke respectivamente, construyeron los
principios del liberalismo británico y también de la corriente general del
liberalismo (Bisbal Torres, 2005: 53).
La tesis de John Milton está centrada en la libertad de imprenta y expresión,
mientras que la tesis de John Locke otorga más importancia a la libertad de
conciencia o pensamiento (Bisbal Torres, 2005: 53).
Ambas tesis se complementan, ya que la comunicación supone la exteriorización
de una idea previa, pero no profundizaremos en estos planteamientos porque no
es un tema específico de este trabajo.
Ahora bien, tal y como señalamos anteriormente, la libertad de expresión
también tiene sus orígenes en el liberalismo de los Estados Unidos. De tal manera
que la politización de los derechos fundamentales en el modelo americano fue
escalonada y prolongada en el tiempo, pudiéndose encontrar algunos aportes en
los primeros textos y documentos de la colonia, con los que se iniciaría un
proceso histórico, iniciando en su vertiente concreta de libertad de prensa,
siendo recogida por primera vez en la Declaración de Derechos (Bill of Rights)
de Virginia de 12 de junio de 1776 y cuya culminación, son las diez primeras
enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos de 1791, la cual señala
Rosenfeld (2000: 469) estaba desprovista de una declaración de derechos.
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No podemos dejar de mencionar, sin entrar a su estudio en profundidad a la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano9 de 1789 que
consagró en su artículo 4 que la libertad consiste en poder hacer todo aquello
que no perjudique a otro: por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada
hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la
sociedad el goce de estos mismos derechos. Finalmente, señala la Declaración
que tales límites sólo pueden ser determinados por la ley.
Esta Declaración es de tal importancia que también consagra que nadie debe ser
incomodado por sus opiniones, aunque sean religiosas, con tal que sus
manifestaciones no perturben el orden público establecido por ley. También se
establece que la libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de
los derechos más preciosos del hombre, es decir, que todo ciudadano puede
hablar, escribir e imprimir libremente.
Así pues, el abuso de esta libertad debe ser determinado por la ley.
Lo hasta aquí señalado pone en evidencia que la libertad de expresión desde hace
mucho tiempo atrás está garantizada como un derecho, a la vez que también sus
límites.
En tal sentido tras la Declaración de Independencia, y para evitar los temores de
algunas colonias, se adoptan las diez enmiendas a la Constitución que forman la
Declaración de Derechos (Badeni, 2005: 17; Bisbal Torres, 2005: 54 y Ansuátegui
Roig, 1994: 370 y 379).

9Siendo

este un texto fundamental realizado en el periodo de la Revolución Francesa, donde se definen
los derechos naturales e imprescriptibles como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la
opresión. Asimismo, reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia y se afirma el
principio de la separación de poderes.
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La Primera Enmienda fue adoptada el 5 de diciembre de 1791, como la primera
de las diez enmiendas de la Carta de Derechos, siendo considerada como
garantía mínima del derecho incondicional de decir lo que uno quiera sobre los
asuntos públicos, es decir cualquier ciudadano puede defender, sus opiniones,
sean cuales sean, sin importar su carácter racista o xenófobo, argumentando que
los ciudadanos al tener la posibilidad de conocer todas las ideas existentes en
referencia a una determinada materia, podrán identificar aquellas que son falsas
de aquellas que son verdaderas, siendo una característica identitaria propia de la
cultura estadounidense (Gascón Cuenca, 2013: 164 y Rosenfeld, 2000: 469).
A partir de este punto, se han construido doctrinas sobre el significado y
condición de la libertad de expresión, siendo esta enmienda un antes y un
después para el derecho de la libertad de expresión, ya que el vínculo
fundamental entre democracia y libertad de expresión constituye uno de los
tempranos frutos del triunfo liberal sobre la sociedad tradicional (Marciani
Burgos, 2004: 3).
De manera tal que la Primera Enmienda (Enmienda I) a la Constitución de los
Estados Unidos, prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al
establecimiento oficial de una religión10.
Así mismo impide la práctica libre de la misma, la prohibición de la reducción de
la libertad de expresión, la vulneración de la libertad de prensa, la interferencia al
derecho de reunión pacífica, así como la prohibición de compensación por
agravios gubernamentales.

En la primera enmienda, se señala que el congreso no dictará ley alguna estableciendo una religión, o
prohibiendo su libre ejercicio; ni que límite la libertad de palabra o de prensa; ni el derecho del pueblo
de reunirse y a peticionar al gobierno la reparación de sus agravios.
10
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A partir de este momento es que nace la llamada doctrina liberal de la libertad de
expresión, dentro del modelo liberal de derechos fundamentales (Ansuátegui
Roig, 1994: 426).
De tal manera que en el marco de la doctrina liberal, originalmente se le conocía
a la libertad de expresión como libertad de prensa, como el medio técnico
adecuado para la difusión del propio pensamiento, esta tendió a ser asociada más
que nada a la existencia de un determinado régimen político opuesto al poder
absolutista del orden tradicional (Ansuátegui Roig, 1994: 426 y Bisbal Torres,
2005: 4).

III.

Teorías que fundamentan el derecho a la libertad de expresión

A partir de los conceptos generales del derecho y su incorporación al
ordenamiento jurídico como un derecho fundamental podemos dar inicio a la
tarea del estudio de algunos criterios doctrinales que se han expuestos en
relación al tratamiento que se le atribuye a la libertad de expresión.
Es con el reconocimiento que se hace a este derecho en la primera enmienda de
la Constitución norteamericana a mediados del siglo XX, que surgen diferentes
teorías y posiciones doctrinales que justifican la importancia del derecho a la
libertad de expresión, ya que en ellas se definen de manera más objetiva y de
forma clara los principales planteamientos doctrinarios, entre los cuales se
encuentran:
1. Teoría de la libertad de expresión como derecho inherente a la persona
humana.
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2. Teoría de la defensa de los valores democráticos.
3. Teoría del descubrimiento de la verdad.
4. Teoría de la posición preferente del derecho a la libertad de expresión.
Lo anterior nos da la pauta para el análisis en este capítulo, de ¿cuáles son los
principales fundamentos con relación a la posición doctrinaria de que el derecho
a la libertad de expresión es un derecho inherente a la persona humana?, ¿por
qué se considera al derecho a la libertad de expresión como pilar fundamental
para las sociedades democráticas? ¿Por qué se dice que la libertad de expresión
está en búsqueda de la verdad? y ¿Cuándo podemos señalar al derecho a la
libertad de expresión como un derecho preferente?

1.

Teoría de la libertad de expresión como derecho inherente a la
persona humana

Algunos autores con posturas autorizadas y largamente aceptadas consideran que
los derechos humanos son inherentes a la persona humana, y por ende el derecho
a la libertad de expresión como parte del catálogo de derechos humanos es
reconocida como un derecho inherente a la persona humana, es decir, como un
derecho esencial para el desarrollo del ser humano.
Esta teoría plantea que el hecho de poder expresar ideas del pensamiento a viva
voz es considerado o entendido por las sociedades como algo consustancial con
la persona humana, es decir, tiene como fundamento los atributos de la persona
humana que no es creado por el Estado. Así, según Gros Espiell (1991: 24), fiel
seguidor de esta teoría, el derecho a la libertad de expresión se ha llegado a
comparar incluso con la capacidad de respirar, comer y procrearse.
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En este sentido Peces-Barba Martínez (1999: 344) afirma que los derechos
fundamentales pueden ser la libertad cuyo opuesto es el deber y cuyo correlativo
es el no derecho, un individuo tiene la libertad de realizar algo cuando ningún
otro tiene derecho a exigir que ese individuo realice ese algo o se abstenga de
realizarlo tal cual es el caso, del derecho a la libertad de expresión.
Podemos apuntar que el fundamento en el preámbulo de la Declaración
Interamericana de Principios sobre Libertad de Expresión11, es lo que acuña la
teoría de la libertad de expresión como derecho inherente a la persona,
preámbulo aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la
cual señala que “se considera que el derecho a la libertad de expresión no es una
concesión del Estado sino un derecho fundamental, inalienable, inherente a todas
las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de la
sociedad” (Fuentes Torrijo, 2002: 226).
De manera tal que el enfoque humanista que la libertad de expresión tiene como
fundamento, es el principio de la dignidad del ser humano y el libre desarrollo de
su personalidad, siendo la garantía de la autorrealización del individuo,
garantizando de esta manera la participación política de los ciudadanos.
Siendo la participación una contribución a la consolidación de un Estado
democrático, debiendo de ser protegida toda expresión que satisfaga otros fines
importantes como es la autorrealización del individuo. Sobre todo, la libertad de

Aprobada en octubre 2000, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 108°
período ordinario de sesiones. El texto del preámbulo entre otras cosas señala;(…) la necesidad de
asegurar en el hemisferio el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos
fundamentales de los seres humanos a través de un Estado de derecho; (…) persuade que el derecho a
la libertad de expresión es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los
pueblos, el cual conduce a una verdadera comprensión y cooperación entre las naciones del hemisferio;
(…) recordando que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido por la mayoría de
los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y por un sin número de
conferencias internacionales de organismos protectores de derechos humanos.
11
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expresión -y todas las expresiones que ésta incluye- deber ser protegida porque
constituye un fin en sí misma y no simplemente un medio para alcanzar un fin
(Marciani Burgos, 2004: 4; Smolla, 1993: 328 y Meiklejohn, 1971: 265).
Se puede entender la libertad de expresión entonces, como el derecho de
comunicar libremente, bien de manera directa, bien a través de un medio
cualquiera de difusión, las ideas, opiniones y noticias, siendo éste un derecho
básico e irrenunciable, íntimamente unido a la idea de dignidad humana, núcleo
radical del que brota toda la construcción filosófica de los derechos
fundamentales (Ansúategui Roig, 1990: 1).
En este punto parece necesario mencionar lo que Basterra (2006: 12) acuña al
hablar de la libertad de expresión. Esta autora la sitúa como un derecho
inherente a la persona al afirmar que es un derecho individual a expresar una
opinión personal de un modo, desafiante, firme y aun irreverente contribuyendo
directamente con el ejercicio de la autorrealización personal.
Belandria y González (1999: 234) comparten esta tesis doctrinal argumentando
que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de la persona
humana, pues indiscutiblemente sin libertad de expresión no hay un armonioso
desarrollo de la personalidad, puesto que el ser humano es un ser comunicativo
por naturaleza, y requiere de la comunicación para relacionarse con sus
semejantes.
Creemos indiscutible la afirmación de Carbonell (2004: 26) en donde expresa que
el derecho a la libertad de expresión le brinda la posibilidad a la persona de que
participe en las discusiones públicas, siendo unos de los bienes más preciados por
la sociedad y una condición de existencia de un régimen democrático. Situación
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necesaria pero no única para que se pueda considerar que en un determinado
país exista una Democracia12.
Los conceptos y fundamentos doctrínales, expuestos anteriormente, nos
reafirman que el derecho a la libertad de expresión es uno de los derechos
fundamentales que tiene que estar reconocido por todo ordenamiento jurídico.
De tal manera que permite la participación de la ciudadanía en la toma de
decisiones.
Siendo vinculante con el resto de derechos, de tal manera que tiene que ser
ejercida garantizando el respeto a los demás.
Siendo pues que la libertad de expresión es considerada un derecho inherente a
la persona humana, con la necesidad de su reconocimiento que se le hace en las
partes dogmáticas de las constituciones democráticas13.

2.

Teoría de la defensa de los valores democráticos

Es importante distinguir posiciones doctrinales en referencia a que la libertad de
expresión es pilar fundamental de la democracia14. De tal forma que citaremos
algunas de las más importantes.
Entendiendo la Democracia como la participación del pueblo en la toma de decisión, siendo
característica relevante en un Estado social de Derecho, otras carteristas la encontramos en la división
de poderes. Montesquieu, afirmaba que la única manera de controlar al poder era con otro poder de
igual dimensión y naturaleza: "Solo el poder detiene al poder" y por tanto afirmaba que el poder del
Estado tiene que dividirse en tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En Nicaragua el artículo
129 de la Cn, establece un cuarto poder, el electoral y añade que además todos los poderes deben
controlarse, coordinarse y estar subordinados únicamente al interés supremo de la nación.
12

En el capítulo tercero de este trabajo, haremos un estudio del tratamiento constitucional que tiene el
derecho a la libertad de expresión en las constituciones centroamericanas, como ejemplo territorial más
cercano.
13
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Alexy (2002: 134) afirma que la libertad de expresión es un derecho fundamental
especial por dos razones, la primera porque es el argumento preferido de
muchos autores liberales, ya que es un valor en sí mismo en virtud de los bienes
que encarna y la segunda razón es que ha sentado las bases para las
transformaciones institucionales de grandes envergaduras. Es decir, que se trata
de un derecho que tiene un valor instrumental en la medida en que su garantía
efectiva es una condición del Estado democrático constitucional.
Compartiendo criterios en referencia a este tema Carbonell (2004: 467) pone
una nota distintiva en el sentido que señala que en un Estado democrático no
todas las expresiones pueden tener el mismo valor y no gozar en consecuencia
de la misma protección constitucional.
En este sentido, el TCE ha delineado a través de su jurisprudencia una escala de
valores y de correlativas protecciones para distintos tipos de expresión las cuales
serán parte del análisis de este trabajo.
Existe un vínculo fundamental entre democracia y libertad de expresión que no
es algo reciente, sino que más bien constituye uno de los tempranos frutos del
triunfo liberal sobre la sociedad tradicional, frente al control de la información y
la censura propia del orden tradicional, siendo una de las primeras consecuencias
de la instauración de un régimen liberal el reconocimiento de la libertad de
expresión como una de las libertades fundamentales de los individuos y la
sociedad en general (Aznar Gómez, 2002: 219).
Siendo que el reconocimiento y la garantía de la libertad de expresión
constituyen elementos imprescindibles de toda democracia de tal manera que
La CIDH es reiterativa en su jurisprudencia en el sentido, que considera imprescindible para un Estado
social de Derecho el respeto al ejercicio del debate, la mayor circulación posible de la información,
opiniones y el respeto de los disensos, esto como expresión fundamental de la democracia, al respecto
podemos citar la sentencia en el caso CIDH. Caso Ivcher Bronstein vs Perú.
14
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esta vinculación histórica ha marcado profundamente una concepción de la
libertad de expresión la que se conoce como doctrina liberal, la cual ya fue
analizada como una de las razones históricas del surgimiento de la libertad de
expresión.
De modo tal que la libertad de expresión sirve antes que nada para garantizar los
intereses particulares de los ciudadanos concretos con el fin del aseguramiento
de la democracia, la libertad de expresión vs la democracia, es la decisión del
pueblo o de los ciudadanos de cómo quieren vivir o de qué manera quieren vivir,
para que decida cómo quiere vivir, de tal manera que la democracia 15 es la suma
de cinco principios, a saber: soberanía popular, independencia económica,
elección meditada, participación activa y satisfacción ciudadana (Fiss, 1996: 58).
La libertad de expresión es tanto un principio filosófico como una norma
constitucional ya que con ella se pretende fortalecer y dar continuidad al sistema
democrático, por ser la libertad de expresión la que garantiza a los ciudadanos la
obtención de la información de ideas necesarias para poder ejercer sus derechos
como seres soberanos, la libertad de expresión es uno de esos derechos sin los
La Carta Democrática Interamericana, aprobada en el vigésimo octavo período extraordinario de
sesiones de la OEA el 11 de septiembre de 2001, en Lima, Perú. define el término de Democracia,
estableciendo algunos parámetros o elementos a tomar en cuenta, para ser promovida y defendida,
siendo esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas, siendo
pues que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los
regímenes constitucionales de los Estados miembros de la OEA, de forma tal que la democracia
representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la
ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. Debiéndose de tomar
en cuenta los elementos esenciales de la democracia representativa, entre los que se destacan; el
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con
sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el
sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y
organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. También son señalados
en la Carta Democrática Interamericana, los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia
entre los que podemos señalar: la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la
responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad
de expresión y de prensa, la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la
autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores
de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.
15
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que es imposible pensar en una sociedad liberal y democrática (Andrés Bertoni,
2008: 125; Fernández Segado, 2004: 39 y Fiss, 1999: 78).
De tal manera que los argumentos en relación a que la libertad de expresión es
un pilar fundamental en el que se cimienta el Estado es casi unánime, Sánchez de
Diego (2010: 3) expresa que hay una prueba imprescindible para comprobar la
salud democrática de un estado, sociedad o comunidad: la libertad de expresión
que efectivamente existe en esa sociedad. Siendo esta la prueba real de un
sistema democrático.
Ya que de nada sirve que los ciudadanos sean llamados a votar cada poco tiempo,
si su voto se deposita de forma ciega y mediatizada por el poder, si su capacidad
de queja es ahogada en aras del interés público o si el pluralismo político de los
medios de comunicación es inexistente. Indudablemente cuando se niega la
libertad de expresión a una persona porque es extranjera, tiene la piel de un
determinado color o porqué lo que se dice es incómodo al poder, en este caso el
nivel democrático de esa comunidad es prácticamente cero, aunque el
gobernante -ya tirano- haya sido elegido mayoritariamente por el pueblo; pues
aunque exista legitimidad de origen, no hay legitimidad de ejercicio (Sánchez de
Diego, 2010: 3).
La CIDH16 haciendo uso de su competencia consultiva17 ha expresado que el
derecho a la libertad de expresión como derecho fundamental es la punta de

Es el órgano convencional formado por siete jueces que no representan a ningún Estado, cuya
competencia son tres específicas en materia de derechos humanos; competencia preventiva o cautelar
de manera tal que está diseñada para procurar un daño irreparable a la persona, esta competencia la
ejecuta a través de las medidas cautelares o provisionales que dicta; competencia consultiva ya que
puede dar respuesta a las consultas de los Estados o a los órganos de la OEA, respecto a la
compatibilidad e interpretación de la Convención; y la competencia contenciosa para poder resolver las
controversias que someten los Estados o la Comisión, también puede supervisar el cumplimiento de sus
propias sentencias (Faúnez Ledesma, 2004: 595).
16
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lanza para la sociedad democrática, siendo este derecho importante para la vida
en democracia, así lo reconoce en la opinión consultiva OC-5/85,18 opinión
emitida a solicitud de un Estado miembro de la OEA, en donde opinó acerca de
la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los instrumentos
internacionales.
En ella se señala entre otras cosas que la libertad de expresión es una piedra
angular para la democracia, es indispensable para la formación de la opinión
pública. Es también condición sine qua non para que los partidos políticos, los
sindicatos, las sociedades científicas y culturales y en general quienes deseen
influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente, una sociedad si no
está bien informada no es plenamente libre. Situando a este derecho fundamental
como único cimiento del Estado de Derecho.
De manera tal que el derecho a libertad de expresión, sirve antes que nada para
garantizar los intereses particulares de los ciudadanos concretos. Desde esta
perspectiva, el derecho a la libertad de expresión tiene igual importancia que
cualquier otro derecho fundamental, en el nivel de los derechos fundamentales

17

Para Adriano Muro (2013) La CIDH tiene la facultad para emitir opiniones para interpretar el alcance
de cualquiera de las disposiciones de la CADH o de otros tratados internacionales sobre protección a
derechos humanos en los Estados Americanos. El objetivo de la función consultiva por parte de la
Corte, es ayudar a los Estados a respetar sus obligaciones internacionales y a los órganos de la OEA a
cumplir con sus funciones encomendadas. Actualmente la función consultiva de la CIDH es la más amplia
y activa de los sistemas regionales de protección al contar con 20 opiniones consultivas.
18La

CIDH, emitió una resolución a petición del Gobierno de Costa Rica, con base en el artículo 64 de la
Convención que afirma que “Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la CIDH a
acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los
derechos humanos en los estados americanos”. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete,
los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la OEA, reformada por el Protocolo de Buenos
Aires. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de
la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.
Dicha resolución fue una opinión consultiva sobre la interpretación de los artículos 13 y 29 de la misma
en relación con la colegiación obligatoria de los periodistas y también acerca de la compatibilidad de la
Ley N° 4420, que establece la colegiación obligatoria de sus miembros para ejercer el periodismo, con
las disposiciones de los mencionados artículos, opinión emitida el día 13 de noviembre de 1983.
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podríamos equiparlo con el derecho a la igualdad, es decir tan importante es el
derecho fundamental a la igualdad como el derecho a la libertad de expresión
para alcanzar la consolidación de un sistema democrático.
Así pues el derecho a la libertad de expresión responde a los intereses
particulares de los ciudadanos, ya que con este derecho se puede garantizar una
comunicación libre, de forma directa, o a través de cualquier medio de difusión,
las ideas, opiniones y noticias y la incorporación al catálogo de derechos
fundamentales tal y como afirma Bobbio (1993) que de esta forma se garantiza la
jerarquía jurídica que ésta ostenta, así como la protección estatal a este derecho.
Para Meiklejohn (1971: 276) la libertad de expresión tiene una especial posición
en el sistema constitucional y hasta en el conjunto de los derechos
fundamentales, la libertad de expresión con el contenido que la define no admite
límite alguno, ya que es uno de los derechos más arraigados, no se puede
desconocer la importancia radical del libre desenvolvimiento de la personalidad,
por ser una necesidad humana, de los seres racionales el poder expresarse
libremente.
Siendo Meiklejohn uno de los principales protagonistas en la consideración de la
libertad de expresión como elemento esencial del sistema democrático.
Esta teoría es una de las más argumentadas, sirviendo de base de los actuales
postulados de la doctrina moderna, así como la jurisprudencia de la CIDH.
La CIDH afirma que existe coincidencia en los diferentes sistemas regionales de
protección a los derechos humanos y en el universal, en cuanto al papel esencial
que juega la libertad de expresión en la consolidación y dinámica de una sociedad
democrática.
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De manera tal que sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos
sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a
quebrantarse y los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a
tornar ineficaces (CIDH. Caso Herrera Ulloa y OC-5/85).
Esta teoría o fundamento de la libertad de expresión concluye en que es
imprescindible el derecho a la libertad de expresión para el fortalecimiento del
sistema democrático19, por lo que se trata de un fundamento político, siendo
pues que el propósito de la libertad de expresión no es la autorrealización si no
el derecho del pueblo, a decidir qué tipo de vida desea vivir.
De forma tal que el derecho fundamental a la libertad de expresión tiene su
fundamento en la necesidad de proteger el sistema democrático del gobierno
pues ésta sirve de contrapeso a los posibles excesos y abusos del poder por
parte de los funcionarios públicos encargados de la actividad estatal (Barendt,
2007: 7; Huerta Guerrero, 2012: 27; Fiss, 1999: 83 y Meiklejohn, 1971: 278).
El fundamento reside en la trasmisión de ideas y pensamientos en los temas de
interés público entendidos estos como los asuntos de gobierno, con el único
objetivo de la formación de la opinión propia, de tal manera que su ejercicio
permite a los ciudadanos comprender los asuntos de relevancia política y
participar ampliamente en la construcción de cualquier sistema democrático
(Carbonell, 2008: 32 y Meiklejohn, 1971: 297).
Se hace necesario muchas veces en la defensa de los valores de la democracia no
tomar la medida que lleva a reducir un mínimo a veces inadecuado, el ámbito de
regulación gubernamental en materia de expresión, porque en el mundo de hoy
el propio ejercicio de la libertad de expresión por algunos puede dejar a muchos
Véase también; como ejemplo del posicionamiento de esta teoría lo que señala en sus informes, la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
19
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la posibilidad de no poder expresarse (Huerta Guerrero, 2012: 33 y Fuentes
Torrijo, 2002: 227).
De forma tal que la defensa de los valores democrática a través de la libertad de
expresión tiene mayor influencia en el momento del debate y justificación de la
razón de ser del derecho fundamental a la libertad de expresión (Huerta
Guerrero, 2012: 35 y Fuentes Torrijo, 2002: 227).
A partir de lo señalado con anterioridad es que se hace necesario defender a
ultranza y absolutamente el debate público de los asuntos políticos, retomando
algunos conceptos del Juez William Brennan en la sentencia New York Timen vs
Sullivan20, la que posteriormente analizaremos.

3.

Teoría del descubrimiento de la verdad

El descubrimiento de la verdad, es otra de las teorías que justifican la defensa de
la libertad de expresión y su condición de derecho fundamental, considera que
ésta es esencial para el descubrimiento de la verdad.
El planteamiento de esta corriente o teoría doctrinal supone que la libertad de
expresión está esencialmente dirigida al descubrimiento de la verdad, y la mejor
forma de descubrir la verdad es confrontándola con el mercado de ideas,
Cabonell, (2004: 38) citando a Holmes21 -el juez norteamericano que postuló la
frase del mercado de las ideas-, nos dice lo siguiente:

El caso New York Times vs Sullivan, 1964 es un proceso judicial abordado ante la Corte Suprema de los
Estados Unidos y resuelto el 9 de marzo de 1964.
20

En los Estados Unidos de América el Juez Oliver Wendell Holmes fue un precursor del movimiento
del realismo jurídico, que propugnó por la flexibilidad del derecho y su adaptación a la realidad a través
de las decisiones judiciales. Oliver Wendell Holmes, declaraba que el derecho es, sobre todo,
21
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“Si el hombre es consciente de que el tiempo ha dado al
traste con muchas ideas enfrentadas, entonces se dará cuenta,
aún más de lo que cree en los cimientos de su propia
conducta, de que al ansiado bien supremo se llega mejor a
través del libre intercambio de ideas; de que la mejor prueba
a que puede someterse la verdad es la capacidad del
pensamiento para imponerse en un mercado en el que entre
en competencia con pensamientos contrarios; y de que la
verdad es el único fundamento a partir del cual puede llegar a
colmar sus aspiraciones sin riesgos ni peligros(…) tendremos
que estar siempre vigilantes para poner freno a quienes
pretendan controlar la manifestación de ideas y opiniones que
detestemos o que consideremos que conducen a la muerte.
Únicamente una situación de inmediata y grave emergencia
hace que no se pueda dejar que sea el tiempo el que haga
rectificar a quienes incitan el mal”.
El concepto del “mercado de las ideas” (market place of ideas) de Oliver Wendell
Holmes significa que las ideas y opiniones deben circular libremente dentro del
foro público; éstas ganan y pierden aceptación en función de la competencia del
mercado. A través de este intercambio libre, unos pensamientos irán corrigiendo
a otros hasta alcanzar la verdad (Bisbal Torres, 2005: 6).
Uno de los propulsores de la teoría del descubrimiento de la verdad según
Rosenfeld (2000: 476) es John Stuar Mil, quien justifica la necesidad de evitar la

experiencia. Por eso se oponía al normativismo y consideraba que las leyes debían ser estudiadas como
un fenómeno social y también como resultado del ejercicio de un poder del Estado (Bisbal Torres, 2006:
5).
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supresión de expresiones o ideas, ya que considera que la idea que se suprime
podría ser la cierta y la opinión aceptada la equivocada.
Para Mill, la verdad era relativa, ya que se encuentra en constante evolución, y
está conectada a la utilidad. Afirmando que “la verdad de una opinión forma parte
de su utilidad”, por lo que resulta tan intolerante tratar de impedir la discusión de
la verdad de una idea como negar a priori su utilidad. Siendo útil que haya
variedad de opiniones y que los distintos caracteres sean exteriorizados
(Rosenfeld, 2000: 476).
Rosenfeld (2000: 477) citando a Mill, afirma que existen tres premisas por las
cuales se puede argumentar que la libertad de expresión, fundamenta la búsqueda
de la verdad. Así pues:
1. Que la opinión tradicionalmente admitida puede resultar falsa, de tal
manera que “imponer silencio a la expresión de una opinión constituye un
robo a la especie humana, a la posteridad tanto como a la generación
existente”. Porque si la nueva opinión expresada, distinta de la tradicional,
resultara ser cierta, entonces se estaría, privando a la humanidad de la
posibilidad de abandonar el error por la verdad.
Por supuesto, la nueva opinión también puede ser falsa. Pero si no permitimos
que se cuestione la opinión tradicional, estamos afirmando su certeza absoluta y
nuestra propia infalibilidad. Una cosa es apostar por una opinión porque la
tenemos por verdadera. Otra cosa muy distinta es quererla imponer por la fuerza
de la autoridad, por el mero hecho de que al no rebatirla nos sentimos más
seguros (Bisbal Torres, 2006: 25).
Es decir sólo se puede llegar al conocimiento completo a través de la discusión, ya
que ésta permite interpretar la experiencia e ir rectificando los errores. Por eso
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el Estado debe facilitar un espacio de debate público donde haya intercambio
efectivo de puntos de vista y se fomente la participación de los ciudadanos.
Posición contraria es la expresada por Milton, este considera que el Estado no
tiene que intervenir en el proceso de búsqueda de la verdad, ya que ésta por sí
misma acabará imponiéndose sobre el error (Milton, 1973: 38).
Afirma Milton (1973: 38) “Dejad que ella (la verdad) y la falsedad peleen”: ¿quién
vio jamás que la verdad se llevase la peor parte en un encuentro libre y abierto?
De este modo, la libertad de expresión tendría un primer argumento utilitarista,
ya que la libre discusión tiene beneficios prácticos a largo plazo: es el camino que
con más probabilidad lleva al descubrimiento de nuevas verdades.
A través de Milton y Mill, el primer fundamento que históricamente se ha dado a
favor de la libertad de expresión es que una discusión abierta tiene gran
importancia para llegar al descubrimiento de la verdad, favoreciendo a su vez el
desarrollo del individuo, de sus capacidades y potencialidades (Bisbal Torres,
2006: 23).
Mill otorga preferencia a estas dos funciones, aunque también considera que la
libertad de expresión es condición para la efectiva participación política en una
democracia (Bisbal Torres, 2006: 24). Ahora bien, la segunda teoría o premisa, es:
2. Que la opinión admitida es verdadera, pero continúa siendo necesaria la
discusión, cuando se acepta como verdaderas las opiniones que recibimos
de otros, sin que las hayamos sometido a discusión, éstas se convierten en
una especie de dogma muerto, superstición o credo.
Una actitud racional exige conocer los motivos de nuestras propias opiniones, a
las cuales se llega escuchando a los demás y analizando las razones de las suyas.
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“El hábito constante de corregir y completar la opinión, comparándola con otras,
lejos de causar duda y vacilación para ponerla en práctica, es el único fundamento
estable de una justa confianza en dicha opinión” (Mill, 1991: 60).
Por tanto, la libre discusión es igualmente beneficiosa cuando se confirma la
validez de la opinión existente y la falsedad de las nuevas opiniones expresadas. Ya
que, entonces se tiene la percepción más clara y la impresión más viva de la
verdad, producida por su colisión con el error (Mill, 1991: 56).
La opinión verdadera requiere ser contrastada con opiniones contrarias: para que
pueda sentirse como una auténtica convicción, algo vivo que influye sobre las
conductas de los individuos; y para que no se convierta en una mera doctrina
impuesta, ineficaz y a la larga decadente. El hecho de tener que defender a
menudo una verdad ayuda a entenderla y a consolidarla como tal (Bisbal Torres,
2006: 26).
Y como tercera premisa y última:
3. Es la que considera que: algunas opiniones antagónicas pueden compartir la
verdad, ya que puede suceder que la opinión admitida sea en parte
verdadera y que la opinión silenciada sea también en parte verdadera. Es
decir, ninguna de ellas contiene la verdad o el error de forma absoluta (Mill,
1991: 83).
En la vida práctica, la verdad es una cuestión de combinación y conciliación de los
extremos ya que en la mayoría de casos, las opiniones dominantes constituyen
verdades de carácter parcial y necesitan de otras opiniones que, aunque puedan ir
envueltas de algunos errores, incluyen una parte de verdad de la que las primeras
carecen.
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Todas las opiniones deben circular libremente, tanto si en general son aceptadas
como si no lo son. De ahí la condena de determinadas actitudes: “el medio más
reprobado que puede emplearse en una polémica es estigmatizar como hombres
peligrosos e inmorales a los que profesan la opinión contraria. Los que profesan
una opinión impopular están particularmente expuestos a tales calumnias, porque
son, en general, poco numerosos y sin influencias, y nadie se interesa en que se
les haga justicia” (Mill, 1991: 88 y 92).
La expresión de opiniones fuertes o tradicionalmente admitidas está garantizada,
en cambio, es necesario potenciar o abrir el paso a las disidentes. Si una opinión
tiene más derecho que otra a ser tolerada y protegida, ésta es la más débil, la que
tiene el riesgo de no ser oída. Mill no teme la confrontación de opiniones, porque
ésta posibilita que las verdades parciales se vayan completando (Bisbal Torres,
2006: 29).
Mill sintetiza sus reflexiones sobre la libertad de discusión en la conocida frase: “Si
toda la especie humana, menos una persona, fuese de un mismo parecer y
solamente ésta fuese de parecer contrario, el imponerle silencio sería tan
injustificable como el imponer silencio a toda la especie humana” (Bisbal Torres,
2006: 34).
Ahora bien, a ésta teoría del descubrimiento de la verdad es calificada dentro de
las teorías consecuencialistas22 de la libertad de expresión siendo estas las que
determinan que su justificación apunta a las varias buenas consecuencias que la
protección del ejercicio de este derecho trae consigo. Es decir la libertad de
Llamadas de esta forma porque toman en cuenta los efectos que tiene la protección de la expresión
para diversos bienes. Sobre este tema, Marciani Burgos (2013: 1) considera que ésta teoría tiene las
siguientes características: los efectos beneficiosos de la libertad de expresión para acceder a la verdad o
al conocimiento; la estabilidad social, pues la libertad de expresión contribuye a acomodar intereses en
conflicto; el control del abuso de la autoridad; la promoción de la autonomía personal y el desarrollo
personal; la consolidación de la democracia liberal y la promoción de la tolerancia.
22
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expresión es considerada un instrumento fundamental para el descubrimiento de
la verdad (Loreti, 2007: 11).
La mayor dificultad de esta teoría es la implícita asunción que la libertad de
discusión

necesariamente

lleva

al

descubrimiento

de

la

verdad,

más

concretamente, a mejores decisiones individuales o sociales.
Lo importante es la discusión abierta para arribar a la verdad, si se toleran
restricciones a las posibilidades de discusión pública, las sociedades estarían
impedidas de conocer y tener publicados hechos demostrables y opiniones
valiosas, una debilidad de esta teoría se da cuando una discusión libre no
necesariamente permite llegar a la verdad (Carbonell, 2008: 22 y Barendt, 2007:
13).
Algunos doctrinarios le reconocen a la verdad un valor autónomo, mientras
otros la definen a partir de postulados utilitaristas, la verdad sería algo valioso en
la medida en que permitiría el progreso de la sociedad y el desarrollo humano
(Carbonell, 2010: 22).
De manera tal que el elemento de la verdad no puede servir de justificación por
sí sólo al derecho de la libertad de expresión, ya que puede haber información
verdadera que por razones de intimidad no puede darse a conocer, ya que el
revelar ésta información puede poner en peligro o dañe la vida íntima de una
persona (Carbonell, 2010: 20).
Esta teoría es importante ya que nos permite defender la “verdad”, en tanto que
el argumento de la verdad parte de una idea difícilmente verificable: todos los que
participan en un debate público van a sostener posturas e ideas racionales
(Carbonell, 2010: 28).
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4.

Teoría del derecho preferente o posición referente

La libertad de expresión es un derecho fundamental que en algunos sistemas
jurídicos tiene una posición preferente, es decir, se considera un derecho que en
principio está por encima de otros derechos (Cárdenas, 2010: 39).
Se hace necesario reflexionar en qué consiste la corriente doctrinaria del
derecho preferente o preferred position. Remontándose sus orígenes, a partir del
desarrollo de la primera enmienda que se realiza a la Constitución de los Estados
Unidos de América, en donde se prohibió la reducción de la libertad de
expresión, así como la vulneración de la libertad de prensa entre otras
prohibiciones que señalamos al estudiar las razones históricas por las que se ha
entendido necesaria la libertad de expresión.
En ella se sugiere un entendimiento más adecuado, como razonamiento previo a
la ponderación circunstancial, pues su utilidad es, precisamente, guiarla dada la
posición preferente de determinadas expresiones, en donde se tendría que
valorar las circunstancias del caso -ponderarlas- de distinto modo si ésta no se
diera (Marciani Burgos, 2004: 8; Rodríguez, 2007: 403; Eguiguren Praeli, 2004: 151
y Peces-Barba Martínez, 1999: 595).
También es necesario el reflexionar ¿por qué tiene el derecho a la libertad de
expresión, frente a otros derechos fundamentales tales como el derecho al
honor, intimidad e imagen entre otros, tiene preferencia?
El TCE ha usado la expresión posición preferente de la libertad de expresión para
justificar su prevalencia, en determinadas ocasiones, sobre otros bienes o
derechos constitucionales, siempre y cuando sea de interés público y permita la
información pública para la formación de la opinión pública que presupone las
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discusiones de temas de interés público, esto permite proteger no sólo
información inveraz y/o difamatoria sobre asuntos públicos, así como la
información de interés público sometido a secreto o sometidos a decisión
judicial.
En este mismo sentido el TCE ha expresado que:
“(…) la posición preferencial asignada al derecho fundamental
reconocido en el art. 20.1 de la Constitución, si de una parte implica
una mayor responsabilidad moral y jurídica en quien realiza la
información, de otra exige una rigurosa ponderación de cualquier
norma o decisión que coarte su ejercicio (…), de igual forma señala
que el valor preferente de este derecho alcanza su nivel máximo
cuando la libertad se ejercita por los profesionales de la información
a través del vehículo institucionalizado de la formación de la opinión
pública, que es la prensa, entendida en su más amplia acepción.
Esto, sin embargo, no significa que la misma libertad no deba ser
reconocida en iguales términos a quienes ostentan igual cualidad
profesional, pues los derechos de la personalidad pertenecen a todos
sin estar subordinados a las características personales del que los
ejerce, sino al contenido del propio ejercicio, pero sí significa que el
valor preferente de la libertad declina, cuando su ejercicio no se
realiza por los cauces normales de formación de la opinión pública,
sino a través de medios tan anormales e irregulares como es la
difusión de hojas clandestinas, en cuyo caso ha de entenderse, como
mínimo, la relación de preferencia que tiene la libertad de
información respecto al derecho al honor se invierte a favor de este
último” (…) (STCE 159/1986 y STCE 165/1987).
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De tal forma que el TCE ha señalado que la posición preferente del derecho a la
libertad de expresión abarca hasta cuando el asunto es un tema de interés
público, por lo tanto en estos casos hasta las expresiones que “ofenda, perturben
o inquieten” son necesarias para que el debate sea robusto (Rodríguez, 2007:
511).
Nos apunta Marciani Burgos (2004: 1) “que hoy en día no es una novedad que
uno de los debates más encendidos e interesantes del derecho constitucional
moderno y, por qué no, de toda la teoría general del Derecho, se encuentra
relacionado con el aparente conflicto que se da entre la libertad de expresión en
tanto derecho fundamental y otros derechos fundamentales tales como la imagen,
la intimidad, el honor y la buena reputación”.
Por otra parte el derecho constitucional español, ha desarrollado y recepcionado
de forma muy particular esta tesis, ya que lo interpreta como una situación de
privilegio frente a otros derechos fundamentales de manera que entiende por
posición preferente el resultado al que se llega tras ponderar las circunstancias en
esos casos.
El problema que se nos presenta es con relación a la posición preferente del
derecho de la libertad de expresión respecto a ciertos derechos de la
personalidad que tienen igual importancia y que posteriormente analizaremos,
como por ejemplo, el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, es
que esta, tiene que ser posible y necesaria siempre y cuando sea de interés
público23 o permita información pública y eminentemente esencial para el
desarrollo de un sistema democrático.

Podemos retomar la definición que Villalobos Jiménez (2006: 189) realiza sobre el interés público el
cual considera que es variado y depende de las condiciones políticas, sociales, económicas en un lugar y
23
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Lo anterior nos da la pauta para abordar la posición contraria a la teoría de la
posición preferente ya que es inadmisible dentro de cualquier marco
constitucional de valores y principios que no exista un límite a este derecho, de
forma tal que todo límite debe ser analizado de manera exhaustiva, bajo
principios tales como el de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, entre
otros, ya que en la solución de conflictos que puedan existir entre la libertad de
expresión y otros derechos fundamentales se tiene que partir de la certeza y
plena convicción de la inexistencia de jerarquía entre los derechos fundamentales
(Marciani Burgos, 2004: 398).
De esta manera, la visión idealista de la opinión pública que acompaña a la teoría
de la posición preferente de la libertad de expresión puede permitir la posibilidad
de la violación de derechos fundamentales por parte de los medios de
comunicación, frente a lo cual se hace necesario su ponderación para no violentar
otros derechos fundamentales (Marciani Burgos, 2004: 398 y Guzmán Áreas,
2004: 34).
Añade Rodríguez (2007: 513) que aplicando la doctrina de la posición preferente,
sería imposible reducir la importancia que se le concede a la ponderación
circunstancial cuando la libertad de expresión entra en conflicto con otros
derechos o bienes constitucionalmente protegidos.
Es visible que en el ejercicio de este derecho existan corrientes doctrinales de
diversos orígenes y condiciones que varían en sus argumentos, siendo éstas tanto
objetivas como subjetivas, pero válidas ya que cada una de ellas aborda un
aspecto diferente pero relevante del concepto del derecho a la libertad de
expresión.
tiempo determinado, ya que cada individuo tiene que reconocer cuál es su porción de interés individual
y cuál es el interés público que exige la destrucción irreparable del interés individual.
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En todo caso, consideramos que el derecho a la libertad de expresión no tiene
ninguna condición superior al resto de derechos fundamentales, posición que
adoptamos y adoptaremos a lo largo de este trabajo.

5.

Consideraciones sobre la justificación a este derecho

Consideramos sobre el fundamento a este derecho que las cuatro corrientes
doctrinarias que hoy en día prevalecen y que tienen posiciones de clara
divergencia entre sí, las cuales ya analizamos con anterioridad, pero que se hace
necesaria describirla nuevamente son; la corriente que se refiere al valor que
tiene el derecho a la libertad de expresión como derecho inherente a la persona
humana; la que hace referencia a que el derecho a la libertad de expresión es
pilar fundamental de la democracia; el descubrimiento de la verdad, y la última
pero no menos importante, se refiere a que el derecho a la libertad de expresión
tiene un lugar o una posición preferente con relación al resto de derechos
fundamentales.
De tal manera que la libertad de expresión crea consenso a través del disenso.
En forma de síntesis podemos señalar que todas las corrientes coinciden en que
éste es un derecho fundamental que sirve para la comunicación libre del
pensamiento y garantía efectiva de la democracia.
Los puntos divergentes se contraponen en cuanto a que las garantías a este
derecho no solamente tienen que ser dadas por el Estado, sino también por los
particulares, ya que desempeñan un papel protagónico en el respeto, así como en
las transformaciones sociales y la ponderación que tiene este derecho respecto al
resto de derechos fundamentales.
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A partir de ahí consideramos que todas estas teorías señaladas con anterioridad
contribuyen al fortalecimiento de este derecho y resuelven de alguna manera los
conflictos que se puedan dar por su mal ejercicio, ya sea por el Estado o por los
particulares.
Ejemplo de ello es lo señalado por Zeno Zenovich (2008: 75) quien considera
que hay tres tipos de cuestiones que se ponen en juego en el tema de la libertad
de expresión: la búsqueda de la verdad, la autorrealización personal y la
participación democrática.
Desde este punto de vista es importante destacar que la diversidad de teorías o
posiciones en referencia a la existencia o fundamento de la libertad de expresión,
coinciden la mayoría de ellas en situar este derecho en dos posiciones: la primera
es la libertad de expresión como un derecho individual exclusivamente y la
segunda consagrada como un bien público o un valor del pluralismo.
Ahora bien, las principales corrientes doctrinarias nos dan la pauta para abordar
desde una perspectiva conceptual qué es el derecho a la libertad de expresión.
Podemos afirmar entonces que la libertad de expresión es un derecho
fundamental, el cual permite la libre circulación de ideas, sirviendo de condición
indispensable para el desarrollo y las transformaciones sociales, debiendo ser
utilizada bajo los límites del respeto a los derechos de las demás personas así
como los límites establecidos por las leyes.
Podríamos agregar a esta definición, también, que el derecho a la libertad de
expresión es disentir, es informar, es criticar, es pensar de forma colectiva o
individual. La libertad de expresión es, en pocas palabras, el vehículo de todo
pensamiento. Sin embargo como todo derecho fundamental no es absoluto y su
ejercicio tiene límites.
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De esta manera y como derecho no absoluto es importante considerar a la ley,
en su sentido formal, como la única fuente autorizada para establecer una
restricción a los derechos fundamentales en cada Estado24.
Ahora bien, si la restricción o limitación proviene del derecho penal es preciso
observar los estrictos requerimientos característicos de la tipificación penal para
satisfacer en este ámbito el principio de legalidad. Así, deben formularse en forma
expresa, precisa, taxativa y previa, donde cada país tiene la obligación de
establecer un marco legal que brinde seguridad jurídica al ciudadano (Caso CIDH,
Eduardo Kimel vs Argentina).
Alexy (2002: 270) eleva a otro nivel jerárquico la norma que pueda restringir el
derecho a la libertad de expresión, afirmando que el individuo tiene derecho a
que su libertad general de acción no sea "restringida por normas que no son
elemento constitutivo del orden constitucional, es decir, que no son formal y
materialmente acordes con la Constitución".
Una norma puede ser una restricción de un derecho fundamental sólo si es
constitucional. Si no lo es, su imposición puede, por cierto, tener el carácter de
una intervención pero no de una restricción, ya que las normas que restrinjan
derechos fundamentales deben ser constitucionales.
Por lo tanto, el ejercicio de la libertad de expresión sin límites establecidos
ocasiona problemas, por ello se hace necesario que el derecho constitucional
pondere el ejercicio de este derecho (Alexy 2002: 270).
Así pues, en este marco de análisis se puede partir de la necesidad de la
limitación constitucional del derecho a la libertad de expresión para la defensa y
24En

este sentido la CIDH ha señalado que es ley la única fuente autorizada para limitar el derecho a la
libertad de expresión, debiendo establecer ésta tales restricciones, de manera que cualquier limitación o
restricción debe estar prevista en la ley, tanto en sentido formal como material.
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respeto del resto de derechos fundamentales, entendidos como límites
previamente establecidos en el derecho interno.

IV. Necesidad de limitar el derecho de la libertad de expresión y los
posibles derechos con que entra en conflicto

Trataremos de estudiar los criterios en función de los cuales se resuelven los
conflictos entre la libertad de expresión y otros derechos con los que pueda
entrar en contradicción, siendo ésta una de las cuestiones más discutidas en la
doctrina, ya que se trata de una de las situaciones más comunes en las que la gran
mayoría de los tribunales tienen que tomar una decisión.
Por lo que existe una consolidada jurisprudencia, al respecto y a modo de
ejemplo podemos citar la jurisprudencia del TCE, entre las que se destacan las
sentencias: STCE 1/1998; STCE 200/1998; STCE 134/1999; STCE 204/2001;
STCE, 76/2002; STCE, 121/2002 y STC, 185/2002.
Así pues, podemos señalar, entre otros, como derechos plausibles de conflicto
con la libertad de expresión, los siguientes: el derecho al honor u honra, derecho
a la intimidad o vida privada y el derecho a la propia imagen.
En este marco es importante señalar el papel que juega el principio de
proporcionalidad con relación a los sub principios de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto de los medios o instrumentos utilizados, a
efectos de resolver el conflicto, para que el precepto normativo se considere
legítimo, justo y adecuado (Carbonell, 2010: 4; Bernald Pulido, 2007: 49 y Alexy,
2002: 270).
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El IRELE (2008)25 afirma que la jurisprudencia interamericana ha considerado en
términos generales que el ejercicio de los derechos fundamentales se debe hacer
con respeto a los demás derechos.
Así, en el proceso de ponderación el Estado juega un rol medular mediante el
establecimiento de los límites y responsabilidades necesarias para el propósito de
ponderación aquí mencionado.
De forma tal, que trataremos de desarrollar cuáles han sido las fronteras que el
derecho a la libertad de expresión ha encontrado en la CADH.

1.

Ponderación de normas o principios

Con respecto a la colisión de principios la doctrina mayoritaria ha sostenido que
la distinción entre reglas y principios adquiere interés cuando éstos entran en
conflicto.
Así pues, la principal característica de los principios es fungir como mandatos de
optimización cuyo grado de cumplimiento está condicionado por las
circunstancias fácticas o jurídicas (Alexy, 2002: 190).
En esta lógica, todo principio ordena (mandato) que “algo” (contenido esencial)
sea cumplido de la mejor y mayor forma posible (optimización), en cuyo caso, el

Es una institución creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 1997
para fortalecer la implementación del derecho a la libertad de expresión. Las tareas del Relator Especial
incluyen la recolección de información, la preparación de reportes anuales y temáticos y las visitas a
países. También cubre la notificación inmediata de situaciones serias, o advertencias tempranas, así como
actividades de promoción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció un fondo
voluntario para la libertad de expresión, al cual los Estados miembro pueden contribuir, para facilitar el
funcionamiento de la oficina del relator especial. Las actividades de promoción han incluido la
elaboración de declaraciones, redes, soporte técnico a los Estados, así como informes especiales anuales
alguno de los cuales a lo largo de este trabajo analizaremos.
25
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grado de cumplimiento de tal mandato está condicionado por el ordenamiento
jurídico en el que se inserta (condicionantes jurídicas) o el entorno socioeconómico en el que se desenvuelve (circunstancias fácticas) (Alexy, 2002: 190).
Por esta causa, la colisión de principios parte de su ponderabilidad, es decir, de la
elasticidad de su grado de cumplimiento en función de las circunstancias fácticas o
jurídicas.
Por lo tanto, en caso de colisión de principios en un caso en concreto es posible
argumentar la prevalencia o preeminencia de un principio sobre otro, sin que ello
suponga la anulación de uno por el otro.
De manera tal que la colisión de principios no se traduce en la pérdida de validez
de alguno de ellos, pero tampoco significa que se apliquen simultáneamente, en
un caso en concreto (Bernald Pulido, 2007: 50 y Alexy, 2002: 89).
Así pues, para Alexy (2002: 92) la respuesta a la colisión de principios parte de la
ley de la ponderación según la cual “cuanto mayor sea el grado de la no
satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la
importancia de la satisfacción del otro”.
En este sentido, se debe tener en cuenta las circunstancias del caso, en donde la
colisión de principios dará lugar a una relación de preferencia o prevalencia
condicionada.
Este criterio permite reconocer que la ponderación puede dividirse en tres pasos:
1. En el primer paso es preciso definir el grado de la no satisfacción o de
afectación de uno de los principios,
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2. Luego, en un segundo paso, se define la importancia de la satisfacción del
principio que juega en sentido contrario,
3. Finalmente, en un tercer paso, debe definirse si la importancia de la
satisfacción del principio contrario justifica la restricción o la no satisfacción
del otro.
Dicho esto, si la norma que establece un límite a la libertad de expresión es
considerada compatible con la Constitución, es competencia de los órganos
jurisdiccionales evaluar si ha sido correctamente aplicada en un caso concreto,
respetándose el principio de proporcionalidad.
De no ser así, tendrá que concluirse que ha habido una incorrecta aplicación de la
norma restrictiva del derecho fundamental.
De ambas formas se construye la doctrina jurisprudencial en materia de límites a
la libertad de expresión, labor que ha estado a cargo, en el derecho comparado,
de los tribunales supremos o constitucionales.
Con todo, existen posiciones encontradas en relación con la ponderación, ya que
la crítica es que este es un procedimiento indeterminado y en cierto modo
ambiguo, que lo que ofrece son serias dudas acerca de la posibilidad de ser
controlado racionalmente y que tiende a la arbitrariedad, en tanto que no
constituye un método que permita un control racional, quedando al arbitrio de
quien la realiza, es decir, un subterfugio retórico, útil para justificar todas las
decisiones judiciales.
Para este sector de la doctrina esta racionalidad es un concepto ambiguo ya que,
en un nivel más abstracto, alude a dos dimensiones: una teórica y una práctica.
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Así pues, la racionalidad teórica establece las condiciones que una teoría o un
concepto debe cumplir para poder ser considerada o considerado como racional,
donde tales teorías y conceptos deben poseer una estructura precisa, clara y libre
de toda contradicción.
Por su parte, la racionalidad práctica determina las condiciones que un acto
humano debe reunir para ser racional. Así, en general se acepta que para ser
racional, una decisión de esta índole debe ser susceptible de ser fundamentada
correctamente en el Derecho (Bernald Pulido, 2008: 45 y 52 y Häbermas, 1998:
332-334).
Llegados a este punto, es evidente que se han construido una serie de teorías
para la distinción de reglas y principios.
La posición doctrinal en donde se señala que los principios y las reglas sólo son
relevantes para el Derecho cuando las mismas son incorporadas por los
operadores jurídicos en el juego de la ponderación, a nuestro criterio es la más
adecuada, ya que no se necesitan largas discusiones teóricas, simplemente es
necesario la aplicación de normas constitucionales para resolver los asuntos
sometidos al conocimiento de la justicia constitucional.
Con todo, como señala Alexy, como corolario de lo anterior se requiere de una
argumentación jurídica racional de mayor alcance al momento de los juicios de
ponderación de derechos.
Debemos advertir, sin embargo, que por mucha fe que se tenga en la
argumentación racional, es posible que la aplicación de principios comporte
mayores riesgos de subjetividad valorativa que la aplicación de reglas, en tanto
que el juez adquiere mayor protagonismo y, por lo tanto, es más libre en la
aplicación de sus criterios, los que deberán ser en principio racionales, aunque
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finalmente valorativos desde una perspectiva subjetiva26 (Prieto Sanchís, 2008: 173
y Prieto Sanchís, 1998: 61-63).

2.

Los derechos de la personalidad: honor u honra, intimidad y propia
imagen

Los llamados derechos de la personalidad no han formado parte de las
declaraciones de derechos hasta época muy reciente. Es hasta la DUDH27 que se
recogen por primera vez ya que se hacía necesaria regular la convivencia entre
los individuos en cuanto a personas privadas, como sus relaciones con los
poderes públicos (Pérez Royo, 2002: 384 y 387).
La protección del honor, la intimidad y la propia imagen era inexistente y, en
consecuencia, el reconocimiento de tales derechos llamados superfluos, hacía
necesario estos instrumentos para garantizarlos (Pérez Royo, 2002: 384 y 387).

2.1.

El derecho al honor u honra y la libertad de expresión

Para Pérez Royo (2002: 390) el concepto de honor es un concepto propio, su
origen es de una organización aristocrática o nobiliaria de la sociedad. No es un
concepto inicialmente igualitario, sino todo lo contrario: era un concepto del que
Frente a este escenario, Ruíz Ruíz (2006: 75) cita a Ansúategui Roig, afirmando que la lógica del
constitucionalismo y las exigencias limitativas del poder imponen al juez ser especialmente cuidadoso en
el momento de una decisión, a la hora de explicar que cuales son la razones que ha tenido en cuenta en
su razonamiento y que le ha llevado a adoptar una determinada decisión.
26

Siendo el documento declarativo pionero y básico en temas de protección de derechos humanos, fue
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el día 10 de
diciembre de 1948 en París. En su artículo 12 señala que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
27
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se hacía para determinados seres humanos denominados “honorables”, es decir,
el honor era de un grupo reducido de la población.
Ahora bien, el concepto de honor siguió un recorrido similar al de dignidad, el
cual originariamente también era un concepto con el que se hacía referencia a
unas categorías particulares del individuo.
Es a partir de las constituciones democráticas que se ha hecho apropiación de
ambas categorías en un sentido igualitario. Dignidad es dignidad humana, es una
característica de todo nacido en forma de ser humano, es todo lo que nos hace
iguales a pesar de todas nuestras individualidades.
Es de esa dignidad humana común, es que se deriva el derecho al honor, y a
partir de ahí que el honor pasa a ser también patrimonio de todos los seres
humanos, convirtiéndose en un concepto igualitario (Pérez Royo, 2002: 391 y
392).
Sobre ese tema el TCE se ha expresado en varias oportunidades siendo su
posición la siguiente:
(…) cuando el ejercicio de la libertad de opinión (artículo 20.1) y/o
del de la libertad de comunicar información por cualquier medio de
difusión (art 20.1.d) resulte afectado el derecho al honor de alguien
nos encontramos ante un conflicto de derechos, ambos de rango
fundamental, lo que significa que no necesariamente y en todo caso
tal afectación del derecho al honor haya de prevalecer respecto al
ejercicio que se haya hecho de aquellas libertades, ni tampoco
siempre hayan de ser consideradas ésas como prevalentes, sino que
impone una necesaria y casuística ponderación entre uno y otras (…)
Una vez realizada por los Jueces del orden penal esta ponderación
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(…) este Tribunal Constitucional poco tendría que decir (…) (STCE
107/1988; STCE 65/1991; STCE 15/1993; STCE 143/1991; STCE
20/1992; STCE 85/1992 y STCE 104/1986).
La honra, honor, dignidad y reputación también son derechos humanos
consagrados en el artículo 11 de la CADH28, imponiéndolo límites a las
injerencias de los particulares y del Estado.
En este sentido el artículo 13.2 de la CADH establece que la protección de la
honra y reputación de los demás puede ser un motivo para incorporar
restricciones a la libertad de expresión, es decir, puede ser un motivo para fijar
responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de dicha libertad.
Estaremos utilizando los vocablos de honra y honor indistintamente aunque
sabemos que el primero es el respeto a hacia uno mismo, es decir, el respeto a la
dignidad de la persona y el segundo es el cumplimiento de deberes con los
demás. Ambos son derechos de la personalidad, pero los utilizaremos como
sinónimo.
En el caso nicaragüense éste derecho está regulado constitucionalmente,
preceptuándose que toda persona tiene derecho a su honra y reputación29. Con
este reconocimiento constitucional se protege uno de los bienes más íntimos de
la personalidad, como es el concepto que uno mismo se tiene, y en el que le
tienen los demás.

El cual expresa que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su
dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su
familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación y que
toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
28

29

Veases artículo 26.2. de la Cn.
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La honra y reputación se protegen principalmente, a través de las figuras penales
de injurias y calumnia, las que serán estudiadas posteriormente. De manera que la
protección que la Cn le otorga a este derecho es tan grande que no se suspende
ni siquiera en un Estado de Emergencia, en el caso nicaragüense30.
Ahora bien los conflictos se plantean claramente cuando se ponen en relación
con otros derechos constitucionales, especialmente cuando se plantea cuáles
serán los limites admisibles, en un Estado de Derecho, de la libertad de expresión
y las fronteras de este derecho con el derecho a la honra, vida privada y familiar
que también son derechos protegidos constitucionalmente (Plaza Penadés: 1996:
99).
Será pues la ponderación la que determinará si en el caso concreto la lesión del
derecho al honor está justificada por la libertad de expresión como posición
preferente, formadora de una opinión pública libre o sí, por el contrario, se trata
de difamaciones desprovistas de fundamento o hechas de mala fe, frente a la cual
se tendrá que proteger el ámbito privado de la persona (Castillo Masís, Evertsz
Morales, Ramos Mendoza, Silva Pérez, Vargas Escobar & Vega Vargas, 1994: 177 y
178).
Podemos señalar que se produce una intromisión ilegítima en el derecho al honor
cuando se produce una colisión entre el derecho al honor y la libertad
informativa, cuando se imputan hechos o se manifiestan juicios de valor que

Véase el artículo 186 Cn. El cual señala los derechos y garantías establecidos en la Cn que el
Presidente de la República no podrá suspender en Estado de Emergencia, los cuales son los establecidos
en los siguientes los artículos; 23, 24, 25 numeral 3), 26 numeral 3), 27, 29, 33 numeral 2.1) parte final y
los numerales 3 y 5), 34 excepto los numerales 2 y 8), 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48,
50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68 primer párrafo, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 89, 90 y 91.
30
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lesionan la dignidad de una persona con menoscabo de su fama o un atentado
contra su propia autoestima.
Contraria a esta posición Berdugo Gómez de la Torre (1987: 68) afirma que
entre libertad de expresión y honor no debe existir una relación de tensión: si
este último se construye con base en la intervención del individuo en la
comunidad y en las relaciones de reconocimiento que genera tal participación, la
concreción de tales expectativas descansa en la opinión pública construida a
través del ejercicio de la libertad de expresión, lo que significa que existe un
ámbito de interdependencia entre estos dos derechos que será mayor cuanto
más extensa sea la intervención del individuo en la vida social.
Para poder hablar de intromisión ilegítima en el derecho al honor se requieren
dos requisitos: el primero, la atribución a una persona de un hecho difamatorio o
denigrante que afecte a su reputación, o que le perjudique en su consideración
social, así por ejemplo, un mensaje es difamatorio cuando hay manifestaciones
xenófobas o racistas o la imputación de un delito a alguien.
En segundo lugar, se requiere la falsedad de las imputaciones, en el entendido de
que un atentado contra el derecho al honor implica siempre una falta de
veracidad. La veracidad debe entenderse en el sentido que hemos venido
señalando, como una falta de diligencia por parte del demandado o autor del
delito.
Lo anterior se ejemplifica de mejor manera en el ámbito penal, donde la colisión
de principios se evidencia de forma concreta. El típico caso es el referido a la
interposición de acusaciones particulares contra medios de comunicación y
periodistas que firman notas supuestamente difamatorias.
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En estos casos el periodista o el medio de comunicación siempre puede alegar
que la información dada es cierta y por tanto no se atenta al derecho al honor.
Esto, que técnicamente se llama EXCEPTIO VERITATIS,31 es el criterio más
importante para resolver una colisión entre el derecho al honor y las libertades, y
no, como se ha pretendido señalar por parte de la doctrina, la no relevancia
pública de una persona.
En la línea de lo anterior la jurisprudencia de la CIDH ha manifestado en varias
ocasiones que la garantía del ejercicio simultáneo de los derechos a la honra y a
la libertad de expresión se debe realizar mediante un ejercicio de ponderación y
balance en cada caso concreto.
El juicio de ponderación debe atender a las características y circunstancias del
caso particular. Por ello, cuando el derecho a la libertad de expresión entra en
contradicción con otros posibles derechos o valores, es necesario proceder a
una ponderación de los mismos aunque esta situación, es decir, la restricción a la
libertad de expresión puede ser o no violatorio de la CADH, según se ajunte o
no a los términos en que dichas restricciones están autorizadas (CIDH. Caso
Ricardo Canese32; CIDH. Caso Palamara Iribarne33 y CIDH. Caso Herrera Ulloa).

Se establece como excepción en algunas circunstancias, siempre y cuando la ley lo permita, en los
delitos contra el honor. El acusado queda relevado de responsabilidad penal o civil siempre y cuando
pueda probar la verdad de sus imputaciones y que han sido perjudiciales al honor.
31

Véase, SCIDH 111/2004, el caso es en referencia a la responsabilidad internacional del Estado por la
condena en un proceso de difamación y calumnia, y las restricciones para salir del país impuestas en
perjuicio Ricardo Nicolás Canese Krivoshein.
32

Véase SCIDH 135/2005, el caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la censura
previa impuesta a la publicación del libro “Ética y Servicios de Inteligencia”, la incautación de todo
material relacionado con ella, la detención arbitraria de Humberto Antonio Palamara Iribarne y la falta
de un debido proceso diligente.
33

74

Ahora bien, desde la óptica penal el concepto honor está vinculado al bien
jurídico dignidad de la persona, reflejado en la sociedad, de tal forma que el
honor es parte de la dignidad del sujeto.
Es por ello que no es posible argumentar la inexistencia o destrucción del honor,
por alguna injuria o calumnia, porque es parte indisoluble de la dignidad de todo
ser humano. Aquí lo que puede llegar a pasar es la disminución en sociedad de la
reputación de la persona, de lo que se concluye, que el honor es uno de los
bienes jurídicos más sutiles y difíciles de aprehender desde el punto de vista
jurídico penal, ya que el mismo está conformado por la fama, la reputación social
y la propia estimación subjetiva (Lombana, 2009: 26 y 33; Muñoz Conde, 1999:
45; Carmona Salgado, 1991: 158 y Vives Antón, 1987: 650).
Por otra parte, y abundando en jurisprudencia sobre este tema, la CIDH en los
casos Ricardo Canesse y Herrera Ulloa ha señalado que:

“(…) Las consideraciones relativas al margen de apertura a un
debate amplio respecto de asuntos de interés público no significan,
de modo alguno, que el honor de los funcionarios públicos o de las
personas públicas no deba ser jurídicamente protegido, sino que éste
debe serlo de manera acorde con los principios del pluralismo
democrático. Asimismo, la protección de la reputación de
particulares que se encuentran inmiscuidos en actividades de interés
público también se deberá realizar de conformidad con los principios
del pluralismo democrático. El artículo 11 de la Convención
establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al
reconocimiento de su dignidad, por lo que este derecho implica un
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límite a la expresión, ataques o injerencias de los particulares y del
Estado (Párr. 100 y 101).

2.2.

El derecho a la intimidad y vida privada y la libertad de expresión

El concepto de intimidad es un concepto completamente contemporáneo. En su
momento fue conocido como el derecho a estar solo, siendo este el núcleo
original del derecho a la intimidad, la primera mención que se hace del derecho a
la intimidad la hicieron S. D Warren y L:B Brandesi en el artículo publicado en
1890 en el cual popularizaron el right to privace como el derecho a estar solo o a
ser dejado tranquilo o en paz (Sáenz Delgado, 2013: 136; Moreno Castillo, 2002:
189; Rebollo Delgado, 2000; 63; Balaguer Callejón, 1992: 41 y García Vitoria,
1983: 14).
Moreno Castillo (2002: 189) citando a Ortiz Vallejos, señala que ante la
insuficiencia de la concepción de la intimidad o vida privada como derecho de
exclusión, aislamiento, soledad y a la posibilidad de separar la esfera pública y la
esfera privada. Sobresale la concepción más moderna de la intimidad o vida
privada, como la esfera necesaria para el desarrollo y fomento de la personalidad
que debe quedar preservado de injerencias ilegitima y que constituye el
presupuesto necesario para el ejercicio de otros derechos y para la participación
del individuo en la sociedad.
De tal forma que cada día adquiere mayor importancia este derecho por la
posibilidad de mayor penetración en la vida privada, con consentimiento, de las
personas, antes se escuchaba a través de las paredes, los susurro; ahora se puede
escuchar y gravar por micrófonos direccionales situados a larga distancia,
fotografiar de noche a una persona o registrar sus imágenes a larga distancia
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(Boix Palop, Carrillo Donaire, Guichot, De la Sierra & Vásquez Alonso, 2013: 66
y Rebollo Delgado, 2000: 63).
Todo esto ha originado mayores posibilidades de penetración ilegitimas en la
intimidad de las personas, que es necesario prevenir y proteger. Ello por
supuesto ha planteado el dilema y conflicto entre el derecho a la intimidad y el
derecho a la información, habiendo pasado el dilema de la balanza de unos a otro
lado, dando a veces prioridad a las informaciones y otras a la intimidad (Rebollo
Delgado, 2000: 63 y Murillo de la Cueva, 1990).
El derecho a la intimidad de la vida privada, además, no sólo tiene una
connotación negativa para impedir cualquier tipo de información referente a la
persona o penetración e injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada, sino
también una connotación positiva, que implica el derecho de controlar los datos
referidos a la propia persona que ha salido de la esfera privada para insertar en
los archivos públicos (Murillo de la Cueva, 1990).
Ahora bien para Sáez Delgado (2013: 131) no toda la información personal que
los periodistas pueden llegar a recabar para cada noticia o reportaje, en particular
la identidad del sujeto, es publicable. Se puede hablar de anonimato cuando el
sujeto de la noticia no es un personaje público, pudiendo exigirse que su identidad
sea reservada, o que los daos se faciliten previo procedimiento de disociación o
se utilice el sistema de iniciales, es decir lo que en general se puede denominar
como la anonimización de los datos. Esta será posible cuando el sujeto de la
noticia es un personaje de notoriedad pública pero la prevalencia de la libertad de
expresión depende de que la noticia se circunscriba a su ámbito propio, es decir,
que exista un interés público, extremos que deben ser valorados conforme a las
exigencias que impone la buena fe.
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La intimidad es pues, a diferencia del honor, un concepto democrático, que
consiste en el derecho de disfrutar de determinadas zonas de retiro y secreto de
las que podemos excluir a los demás, siendo una exigencia cultural vinculada al
concepto de dignidad humana indispensable para tener una mínima calidad de vida
(Pérez Royo, 2002: 395).
De tal manera que el derecho a la intimidad o esfera íntima, está íntimamente
ligado a la dignidad de la persona y por ende al derecho al honor, siendo un bien
jurídico importante y requerido de protección jurídica en general y penal en
particular (Luzón Peña, 1998: 39 y 42).
Por lo tanto es un bien jurídico fundamental para el pleno y armónico desarrollo
de la personalidad y buena muestra de ello es su reconocimiento constitucional
incluyéndolo entre los derechos y libertades fundamentales (Luzón Peña, 1998:
39 y 42).
Para Ansuátegui Roig (1990: 22) el derecho a la vida privada consiste en el
derecho personal a mantener inviolada la propia esfera de vida íntima en una
sociedad como la tecnológica, en la cual todo se vuelve objeto de la información.
El derecho a la intimidad pretende que una persona pueda controlar el acceso y
la divulgación de información sobre su vida privada. La legitimidad de las
intromisiones en la intimidad de las personas depende fundamentalmente del
consentimiento del titular. Si hay consentimiento del titular no hay violación del
derecho a la intimidad. Ese consentimiento tiene que ser expreso y puede ser
revocable en cualquier momento. En estos casos, no es importante si la
información es veraz o no. El derecho a la intimidad se vulnera por la simple
imputación de un hecho que forma parte de la esfera íntima y más personal de un
ser humano (Pérez Royo, 2002: 395).
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En este caso no es importante el requisito de la veracidad, como sucedía con el
derecho al honor. El elemento decisivo es el consentimiento y la relevancia
pública del personaje. Una información prevalecerá siempre que tenga interés
general. Que los hechos en sí mismos sean noticiables o que se trate de una
persona de relevancia pública. No prevalecerá si se trata de un hecho que no
tenga interés general. Por ello, si hay consentimiento, no hay violación.
En el caso nicaragüense éste se regula constitucionalmente en la esfera de los
derechos de la personalidad al igual que él antes mencionado derecho al honor, la
Cn dispone que toda persona tiene derecho a su vida privada y a la de su familia,
así como el derecho a la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus
comunicaciones de todo tipo34.
Señala Moreno Castillo (1999: 23) que el reconocimiento que le otorga la Cn a
este derecho es una clara proyección de la democratización o socialización de
este derecho, el cual tiene un contenido positivo que se manifiesta en diferentes
formas: vida privada personal, vida privada familiar, inviolabilidad del domicilio y el
secreto de las comunicaciones.
Para la protección del derecho a la intimidad o el derecho a vida privada nos
situamos en la misma línea de Moreno Castillo (1999: 27) en el sentido que este
derecho tiene su contenido positivo en la regulación normativa de la protección
de datos personales, ambos no son derechos autónomos, sino vinculantes y

Véase el artículo 26.1y 4. Cn el que señala que el Estado nicaragüense reconoce a la persona, la familia
y la comunidad como el origen y el fin de su actividad, y está organizado para asegurar el bien común,
asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, bajo la
inspiración de valores cristianos, ideales socialistas, prácticas solidarias, democráticas y humanísticas,
como valores universales y generales, así como los valores e ideales de la cultura e identidad
nicaragüense.
34
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vinculados entre sí, ya que el uno depende del otro en cuanto a su desarrollo y
protección.

2.3.

Derecho a la propia imagen y la libertad de expresión

El derecho a la propia imagen es un derecho complementario al derecho a la
intimidad. Al igual que el honor forma parte de los derechos de la personalidad.
Este derecho garantiza la protección de lo que se consideran las cualidades
definitorias de una persona: imagen física, voz, nombre. Este derecho lo tienen
todas las personas físicas independientemente de su consideración (Gómez
Corona, 2014: 73 y Boix Palop, Carrillo Donaire, Guichot, De la Sierra &
Vásquez Alonso, 2013: 66).
La intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen se da en los casos de
captar, reproducir o publicar por fotografía, película o cualquier otro
procedimiento, la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida
privada o incluso fuera de ella.
Este supuesto tiene una serie de excepciones según (Pérez Royo, 2002: 401 y
402) si se trata de una persona que ejerce un cargo público o de notoriedad y la
imagen se capta durante un acto público o lugares abiertos al público; si se trata
de caricaturas de esas personas de acuerdo con el uso social; si en la información
gráfica sobre un suceso o acontecimiento público, la imagen de una persona
aparece como meramente accesoria. El más complejo es el primero de los
supuestos en tanto que el espacio abierto al público no tiene unas reglas
generales, por lo que se estudia caso a caso.
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Como bien los hemos señalado a lo largo de este trabajo existen límites al
derecho a la propia imagen ya que como todo derecho fundamental es
susceptible de limitación, ya sea en su necesaria articulación con otros derechos
fundamentales, como la libertad de información, o en aras de la protección de
otros bienes jurídicos, como la prevención y persecución del delito o la búsqueda
de personas desaparecidas.
También proceden límites del derecho a la propia imagen, la distribución de
fotografías de personas desaparecidas o de personas buscadas por la fuerza y
cuerpos de seguridad del Estado, esto constituye una actividad en la que el
derecho a la propia imagen cede en favor de otro bien jurídico (Gómez Corona,
2014: 75-77).
De manera que la utilización del nombre, voz o imagen de una persona para fines
publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga no se puede comercializar si no
consta el consentimiento de la persona.
Los derechos de la personalidad también pueden ser protegidos jurídicamente a
través de tres grandes vías:
1) Derecho de rectificación: se considera que esta es la vía más suave. El
afectado por una información errónea puede pedir que se publique la
corrección de dicho error35.
2) Protección en el ámbito civil, cuyo objetivo es cesar la intromisión y
lograr una indemnización por los daños y perjuicios causados por esa
información y;

35

Esta vía está prevista en el CP.
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3) Protección penal; es la vía más dura, persigue privar a alguien de su
libertad y está reservada para los casos más graves y cuando se incurre
en algún delito como injurias, calumnias o de protección de la intimidad36.

3.

La afectación de los derechos fundamentales por las tecnologías de
la información y las comunicaciones

Haremos un breve análisis de la afectación o violación que pueden ser objeto los
derechos fundamentales por la mala utilización de las nuevas tecnologías, así pues
Donoso Abarca (2015) afirma, que uno de los aspectos más críticos a la hora de
analizar un desarrollo de los medios tecnológicos en cualquier ámbito, sea
público o privado, es la interacción que se hace con los derechos fundamentales.
Las tecnologías demuestran que se han abierto unos canales para expresarse con
unos alcances y coberturas mucho mayor por la naturaleza del medio. Esto
conlleva a situaciones conflictivas, entre las que se destaca los contenidos nocivos
e ilícitos que son difundidos por estos medios, tales como aquellos que incitan al
odio o el desprecio a alguna raza, cultura o grupo determinado.
Por sólo el hecho de su pertenencia a dicho grupo los contenidos destinados a la
apología de ideologías extremas o radicales, tanto en el plano político como
religioso, también son parte de estos contenidos que desprecian la dignidad
humana, tales como la pornografía infantil, información difamante, imágenes
distorsionadas o deformes, contenidos que representan un abuso a la libertad de
expresión (60-88).

Se encuentra tipificada esta vía como una conducta delictiva en CP, la cual será analizada
posteriormente en este trabajo.
36
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Respecto de cómo se afecta la vida privada y honra de la persona en las redes
sociales, Donoso Abarca (2015: 89) señala varios tipos de tecnología que pueden
resultar atentatorias contra estos derechos, entre las cuales se encuentran:
1) El Sistema de escuchas tecnológica el cuál recoge información desde las
redes y sistemas de comunicación electrónica.
2) El Sistema de video vigilancia: el cuál capta imágenes o sonidos sin
autorización de la persona.
3) El Sistema de control telemático: que vigila a distancia a las personas y/o
cosa, y
4) El Sistema de identidad tecnología: que recoger muestras de ADN (Ácido
Desoxirribonucleico) entre otras cosas37.
Todos estos sistemas pueden afectar de una u otra forma los derechos
fundamentales, sin embargo existen límites que se consideran válidos respecto al
desarrollo e implementación de tecnologías, de tal manera que se puede hablar
de la razonabilidad, la licitud y la calidad, como límites al desarrollo tecnológico
(Mendoza Espinoza, 2015: 163 y Donoso Abarca, 2015: 88 y 89).
Así pues, los derechos fundamentales se han visto impactados por el desarrollo
tecnológico, en tanto que puede usarse en beneficio o perjuicio de la humanidad
(Mendoza Espinoza, 2015: 158; Donoso Abarca, 2015: 90 y Martínez Moscoso,
2009: 108).
Afirma Pérez Díaz (2015: 230) que la renovación del pensamiento desde el siglo
pasado ha adquirido un nuevo impulso con el desarrollo de los medios científicos
Sin embargo existe legislaciones en donde se regula que de forma motivada se puede tomar las
muestras biológicas de un sospechoso en la comisión de un hecho delictivo. Y esto no constituye
violación a ningún derecho.
37
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y la intercomunicación tecnológica, siendo un concepto de civilización que
pareciera situarse por encima de los valores del espíritu.
Así, una vez superada la incomunicación, la noción de Estado de Derecho cobra
sentido no solamente en relación con la dignidad y defensa individual del ser
humano, sino que también se debe tener conciencia que el ser humano se resiste
a los cambios y guardará la distancia con lo que siempre ha visto.

4.

Aproximación a los límites del derecho a la libertad de expresión

Para Peces-Barba Martínez (1999: 588) los límites a los derechos fundamentales
pueden clasificarse de dos maneras: los limites jurídicos y los de hecho, de forma
tal que los límites de hecho son situaciones sociales o económicas -a las que
agregamos nosotros situaciones físicas- que también podrían limitar el ejercicio
de algún de derecho fundamental, y de forma específica el derecho a la libertad
de expresión.
En este sentido, el autor señala como circunstancia de hecho el analfabetismo, o
la escasez, a lo que agregamos alguna condición física que le imposibilite el habla,
la escucha, la vista o las capacidades motoras.
Ahora bien, los limites jurídicos o de Derecho se refieren a las situaciones
comprendidas en el supuesto de hecho del Derecho, de tal forma que los límites
se pueden analizar desde los límites mismos o desde los operadores jurídicos que
los pueden incorporar al ordenamiento jurídico, es decir, los legisladores o los
que los pueden aplicar en caso de conflictos, fundamentalmente los jueces. La
ponderación o composición se debe hacer desde un análisis conjunto de la
Constitución (Peces-Barba Martínez, 1999: 590 y 593).
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Carbonell (2008: 11) afirma que el principio de proporcionalidad se vuelve
relevante si aceptamos que no existen derechos absolutos, sino que cada
derecho se enfrenta a la posibilidad de ser limitado.
En este sentido, para el autor la cuestión que interesa entonces es de qué manera
y con qué requisitos se pueden limitar los derechos. El discurso sobre el principio
de proporcionalidad no empata ni de lejos con el discurso conservador que
quiere ver siempre limitados a los derechos fundamentales; por el contrario, se
trata de una técnica de interpretación cuyo objetivo es tutelarlos de mejor
manera, expandiendo tanto como sea posible su ámbito de protección, pero
haciendo que todos los derechos sean compatibles entre ellos, en la medida en
que sea posible.
De hecho, el principio de proporcionalidad constituye hoy en día quizá el más
conocido y el más recurrente “límite de los límites” a los derechos fundamentales
y en esa medida supone una barrera frente a intromisiones indebidas en el ámbito
de los propios derechos.

V.

Razones para considerar la importancia de las relaciones
existentes entre derecho a la libertad de expresión y los derechos a
la información y de acceso a la información

Dentro de este contexto, daremos inicio al análisis de la relación existente entre
estos tres derechos fundamentales, independientes entre sí, pero que tienen una
relación estrecha, ellos son, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la
información y el derecho de acceso a la información, derechos que en la mayoría
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de las constituciones latinoamericanas38, ostentan un tratamiento específico para
su protección, tal es el caso de la Constitución nicaragüense39.
Podemos afirmar que a pesar de la evolución que ha sufrido la Cn nicaragüense a
través de las diferentes reformas las cuales han sido de gran importancia, el valor
que se le ha otorgado a la democracia ha permanecido desde el principio, y es
éste dato, el que explica que la Cn de 1987 siga siendo un texto propio de la
tradición liberal-democrática que establece un Estado social y de Derecho y un
sistema presidencial con notables elementos de parlamentarismo (Álvarez
Argüello & Vintró Castell, 2009: 220).

1.

Planteamiento general sobre el contenido del derecho a la
información

El derecho a la información está protegido bajo ordenamientos jurídicos
internacionales y nacionales. Es importante destacar que éste es un derecho
humano fundamental, primordial, de carácter social e institucional, comúnmente
considerado como un aspecto del derecho a la libertad de expresión. Es un
derecho que reclama para todos los ciudadanos la posibilidad de acceder a todos
los hechos de la actualidad, bien se trate de acontecimientos en sí o de
Ejemplo de ello es la Constitución de Argentina que en su artículo 75, consagra el derecho a dar,
recibir y difundir información; de igual manera la Constitución brasileña por su parte establece en su
artículo 5 que todos tiene derecho a recibir de los órganos públicos informaciones de su interés
particular; así mismo la Constitución chilena consagra en su artículo 19, numeral 12 la libertad de emitir
opinión y la de informar; Costa Rica en su Constitución del año de 1991, con la reforma del 2001,
estableció en el artículo 30 que se garantiza el libre acceso a la información sobre asuntos de interés
público.
38

La Cn pone las bases esenciales del Estado y los derechos del individuo: es la ley de mayor jerarquía
del Estado, la que representa la supra legalidad y como consecuencia no tienen validez las leyes,
reglamentos, decretos o cualquier tipo disposición o acto que se le opongan, es el aspecto del ser real
de la sociedad, prescindiendo del deber que se desprende de su consolidación con el tiempo (García
Palacios, 2010; Escobar Fornos, 2004; Álvarez Argüello, 2009: 34 y Rubio Llorente, 1997).
39
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expresiones sobre juicios u opiniones (Boix Palop, Carrillo Donaire, Guichot, De
la Sierra & Vásquez Alonso, 2013: 35; Aguilera, 2008: 6; Fuenmayor, 2004: 17;
Muñoz Conde, 1999: 60; Fuenmayor, 2004: 13 y Catalá I Bas, 2001: 146).
De tal forma que podemos afirmar que el derecho a la información es un
derecho fundamental, que está íntimamente relacionado con el derecho a la
libertad de expresión y que una de sus características principales es el dotar al
ciudadano de información veraz y oportuna, todo esto para el fortalecimiento y
respeto del Estado social y democrático de Derecho.
Es decir, la libertad de expresión es el tronco común del que surge el derecho a
la información, siendo el derecho a la información un derecho propio de las
sociedades tecnológicas, donde la comunicación humana ha transitado por
diferentes fases, la última de ellas, la fase de la comunicación tele transmitida en la
que se está a dispensa del proceso tecnológico (Tronco García, 2010: 104;
Mendel, 2003: 231; Ansuátegui Roig, 1990: 21 y Cassin, 1968: 77).
La persona humana tiene una dimensión social ya que su esencia es relacionarse
con los demás. La necesidad y capacidad de relacionarse del hombre exige -entre
otras cosas- que se reconozca la posibilidad de transmitir sus pensamientos,
ideas, hechos y opiniones. Esto conlleva a que se prevé un ámbito de libertad en
la preparación de los mensajes comunicativos y en la trasmisión de los mismos
(Ramírez Mercado, 2015: 25).
El derecho a la información es un derecho propio e inalienable del individuo, ya
que se escoge desde el espacio inviolable de su propia independencia de criterios
quién le informa.
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1.1.

Fundamentos del derecho a la información

El artículo 1940 de la DUDH de 1948 proclamó, por primera vez en la historia,
que todo hombre tiene el derecho a la información, es por ello que se catalogado
a esta Declaración como el Acta de Nacimiento del derecho a la información
(Villalobos Quiroz, 1997: 50).
Ahora bien en relación con el fundamento del derecho a la información, este
comprende el derecho a comunicarse y recibir información veraz, información
que es necesaria para la conformación de una opinión pública libre que tiene una
excepcional protección constitucional ya que el mismo supone la efectividad del
derecho a recibir información que toda persona tiene (González, 2011: 263).
Se podría hablar, al fundamentar este derecho, en dos sentidos: uno activo y otro
pasivo.
El sentido activo del derecho a la información es la difusión de la información y el
pasivo es la recepción de la misma por sus destinatarios, ya que este derecho
consiste en reconocer a los individuos no solamente el derecho a recibir la
información existente, sino además la aptitud jurídica de ser beneficiario de una
información efectiva, de conformidad a lo que se establece como propia noción
de información objetiva (González, 2011: 263; Tronco García 2010: 106 y Auby &
Ader, 1982: 6).
La objetividad en la información debería implicar la veracidad de los hechos o la
noticia. Sin embargo esto conllevaría irreversiblemente la evaluación y análisis de

Este señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
40
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conceptos jurídicos indeterminados y subjetivos difíciles de concretar (González,
2011: 263; Tronco García, 2010: 106 y Auby & Ader, 1982: 6).
De tal manera que tan difícil y subjetivo, es el tema de la objetividad de la
información como tan difícil es el tema de poder probar la veracidad de la misma,
siempre la evaluación realizada a la información estará sujeta a las apreciaciones,
emociones, filiaciones etc., de la persona que recepcione esa información.
Fuenmayor (2004: 14) citando a Chinchilla Marín, considera que quien mejor ha
aclarado este tema en definitiva es la citada sentencia de 1964, -New York Times vs
Sullivan- la cual, ha afirmado que cuando la Constitución requiere que la
información sea “veraz” no está privando de protección a las informaciones que
puedan resultar erróneas o no probadas en juicio, sino estableciendo un
específico deber de diligencia sobre el informador; ya que, las afirmaciones
erróneas son inevitables en un debate libre.
Nos detendremos a hacer un breve análisis al término de información veraz, ya
que es importante señalar que este adjetivo “veraz” se establece para la
protección del ciudadano común y corriente que no tiene acceso a las fuentes de
información ni a los hechos y sólo está supeditado a lo que los medios de
comunicación le puedan transmitir.
Sobre este tema el TCE ha señalado que (…) “mientras los hechos por su
materialidad son susceptibles de prueba, los pensamientos, ideas, opiniones o
juicios de valor no se prestan, por su naturaleza abstracta, a una demostración de
exactitud”. Tal diferencia conlleva que la libertad de expresión carece del límite
intrínseco que constitucionalmente se marca al derecho de información,
consistente en la veracidad (STCE 6/1988; STCE 171/1990; STCE143/1991; STCE
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15/1993; STCE 172/ 1990; STCE 178/1993; STCE 41/1994; STCE 220/1991; STCE
223/1992 y STCE 107/ 1998).
Por otra parte el ECOSOC reconoce el derecho inalienable a la verdad como
principio general del derecho a saber, estableciendo tres derechos básicos con
respecto a las víctimas de violación de derechos humanos; el derecho a saber; el
derecho a la justicia y el derecho a la reparación integral.
De forma tal que el derecho a la veracidad está íntimamente relacionado con el
“derecho a la verdad” siendo parte de un derecho amplio a la justicia frente a las
violaciones de derechos humanos.
Este derecho está relacionado con la difusión de hechos, sucesos o
acontecimientos de la realidad, es decir, la libertad de información se constituye
como “un derecho al hecho”, el ius narrandi; únicamente se pueden narrar hechos
porque éstos presentan “una propia y exclusiva dimensión personal, temporal,
espacial y estructural (Aguilera, 2008: 5; Fuenmayor, 2004: 16; Muñoz Conde,
1999: 59 y Navarro Merchante, 1998: 233).
En definitiva la libertad de información es el derecho que todo ciudadano tiene a
transmitir datos fácticos verdaderos, como fundamento y elemento estructural
del derecho a la información; siendo el límite interno y elemento fundamental de
este derecho, por ser la finalidad de este derecho la transmisión de hechos,
datos, acontecimientos, etc., es imprescindible que estos sean ciertos, si no
fuesen no sería información, se debería en todo caso de hablar otra cosa;
desinformación, información errónea, falsa, tendenciosa u equivoca (Boix Palop,
Carrillo Donaire, Guichot, De la Sierra & Vásquez Alonso, 2013: 35; Aguilera,
2008: 6; Fuenmayor, 2004: 17; Muñoz Conde, 1999: 60 y Navarro Merchante,
1998: 225).
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Es por ello tal y como afirman, Boix Palop, Carrillo Donaire, Guichot, De la
Sierra & Vásquez Alonso (2013: 35) que en el juicio sobre la veracidad de la
información es relevante valorar la neutralidad con la que el periodista trata la
información. Cuando más objetiva sea la forma de narrar los hechos noticiables,
más fácil será, en este caso, demostrar la diligencia del informador. Por el
contrario, la veracidad de la información será más difícil de constatar cuando el
medio de comunicación haga suya una versión de ciertos hechos o introduzca
valoraciones a los mismos.
Sobre este tema la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, señala
que todo condicionamiento previo, tal como la veracidad, oportunidad o
imparcialidad por parte del Estado son incompatibles con el derecho a la libertad
de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.
El IRELE (2003), al analizar el principio número siete de la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión, manifiesta que una interpretación
correcta de las normas internacionales, especialmente del artículo 13 de la
CADH, lleva a concluir que el derecho a la información, incluye aquella que
denominamos “errónea”, “no oportuna“ o “incompleta”.
Por tanto cualquier calificativo previo que se le imponga a la información limitaría
la cantidad de información protegida por el derecho a la libertad de expresión.
Por ejemplo el derecho a la información no protegería la información que, por
oposición a veraz, denominamos errónea, por lo tanto toda aquella información
que pueda ser considerada errónea, no oportuna e incompleta no estaría
protegida por este derecho.
La información debe entenderse en un sentido amplio, comprendiendo los
procedimientos -acopiar, almacenar, tratar, difundir, recibir- así como los tipos91

hechos, noticias, datos, propagandas, opiniones, ideas- y sus diversas funciones.
Nadie tiene derechos sin obligaciones, ni nadie tiene libertades ilimitadas porque
implicaría vulnerar, restringir o suprimir libertades de los demás (Carpizo &
Villanueva, 2001: 74).
Es decir, cualquiera que sea la forma en que se difundan y el medio por el que se
transmita, ésta debe ser trasmitida de manera razonable y diligente agotando las
fuentes disponibles, con insistencia suficiente para que un profesional honesto
pueda llegar a la razonable convicción de que lo que publique es verdad (Carpizo
& Villanueva, 2001: 87 y Muñoz Conde, 1999: 154-155).
Así pues al contenido que involucra la libertad de información le corresponden
dos aspectos que se complementan entre sí: el primero es la libertad de informar,
es decir, de difundir el mensaje informativo, comprendiendo tanto la difusión del
mensaje como su contenido. Y el otro aspecto consiste en estar informado, es
decir, recibir sin ningún impedimento los mensajes informativos, en este sentido,
la noción del derecho a la información constituye, en cierta medida, la
prolongación de la libertad de información (Fuenmayor 2004: 19).
Existen otros autores que definen bajo otras perspectivas el derecho a la
información, de forma tal que el objeto del derecho a la información no es
universal, sino general.
Así pues, admite excepciones en la difundibilidad, ya que éstas pueden ser
motivadas por diferentes razones tales como que el objeto de la información esté
sustraído de la circulación por su autor, o su coexistencia con los demás
derechos humanos tales como el derecho a la vida, el derecho al honor, el
derecho a la intimidad y la vida privada, así como el derecho a la propia imagen.
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La coexistencia entre todos los derechos humanos equivale a decir que ninguno
de ellos debe ser sacrificado en aras de otro derecho humano, es decir, no
pueden existir derechos preferentes (Villalobos Quiroz, 1998: 55).
Con relación a esta posición el IRELE (2003) hace referencia a que, asumiendo
inclusive que sea posible determinar la verdad sobre todas las cosas, es indudable
que precisamente el debate y el intercambio de ideas fuera el método indicado
para la búsqueda de la misma y el fortalecimiento del sistema democrático,
basados en las pluralidad de ideas, opiniones e información. Si de antemano se
impone la necesidad de informar únicamente la verdad, precisamente se niega la
posibilidad de efectuar el debate necesario para conseguirla.
De manera tal que existen posiciones doctrinales que difieren con relación a que
el elemento de veracidad tendría que formar parte del concepto del derecho a la
información.
En esta línea, Castillo (2003) indica que la persona cuenta con una amplia gama de
posibilidades de expresar su interioridad o su individualidad, si se le negase este
ámbito de libertad a través del cual se manifiesta como persona, se le estará
negando igualmente la posibilidad de autorrealización personal plena, lo que
supondría una existencia indigna de la misma41.
El valor preferente del derecho a la información alcanza su nivel preponderante
cuando la libertad es ejercida por los profesionales de la información a través del

Se trata en buena cuenta del reconocimiento y garantía jurídica de la autonomía individual sin la cual
no es posible la autorrealización personal. De modo que si el reconocimiento de un ámbito de libertad a
través del cual pueda manifestarse y relacionarse la persona humana es necesario para la existencia digna
en tanto que favorece su libre y pleno desarrollo, entonces no hay que reconocer que la libertad de
expresión y de información es la traducción jurídica de las concreciones del principio de libertad y
dignidad humana.
41
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vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa en
su más amplia acepción (Pérez Royo, 2002: 428).

1.2.

Límites al derecho a la información

Los límites en referencia al derecho a la información se han impuesto en la
medida que ésta ha sido definida como la libertad de buscar, recibir y difundir
información, ya sean estos hechos noticiosos u otros. Su límite viene dado por el
carácter veraz de la información transmitida; en el caso nicaragüense solamente
es amparable y protegible la información veraz42 (Castillo, 2003).
En referencia al tema de los límites al derecho a la información, el TCE señala lo
siguiente: “las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal
forma que de imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del
derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio43”.
(…) “La emisión de apelativos formalmente injuriosos en cualquier
contexto, innecesarios para la labor informativa o de formación de la
opinión que se realice, supone un daño injustificado a la dignidad de
las personas o al prestigio de las instituciones, teniendo en cuenta
que la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto
que sería por lo demás incompatible con la dignidad de la persona
(…).”44

Este tema sobre la regulación constitucional del derecho a la información en Nicaragua será abordado
posteriormente de forma exhaustiva.
42

43

STCE 6/1988.

44

STCE 105/1990.
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Este derecho de información como cualquier otro tiene sus límites en el respeto
a los derechos de las demás personas, y especialmente, en el derecho al honor, a
la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia. Tanto
las convenciones internacionales como las constituciones modernas, al consagrar
la libertad de información, reconocen que la misma no es ilimitada, sino que está
sometida a una serie de deberes y responsabilidades (Brewer-Carias, 1970: 9).
Con relación al interés público también se pueden exigir límites a éste derecho,
ya que existe un ámbito de la vida privada de la persona, donde lo íntimo debe
quedar a salvo de cualquier intromisión, aunque la información suministrada sea
veraz, estamos frente a un límite externo del derecho a la información (Cendejas
Jáuregui, 2010: 133 y Navarro Merchante, 1998: 246).
Contrario a lo señalado con anterioridad, Solozábal Echavarría (1998: 143) afirma
que la exigencia de la veracidad en la información no puede actuar como límite de
la misma, pues la imposición de la contrastación suficiente de las noticias
supondría una restricción intolerable sobre el ejercicio profesional del
periodismo.
Las posiciones adoptadas con anterioridad nos dan la pauta para afirmar, en
primer lugar, que es indispensable una mínima constatación de la información,
para su divulgación.
Asimismo, que las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, pero
que, aún y con esta realidad evidente en sí misma, el ciudadano es merecedor del
debido respeto aunque la verdad absoluta no exista.
En cualquier caso, consideramos que la tendencia a seguir debe ser la
perseverante averiguación de la realidad de los hechos.
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1.3.

Regulación jurídica del derecho a la información en Nicaragua

En Nicaragua el derecho a la información se encuentra consagrado, en el artículo
6645 constitucional. El precepto constitucional recoge todas las garantías
fundamentales establecidas en el artículo 19 de la DUDH, así como en el PIDCP46
y la CADH47.
La Cn recoge el derecho a la información en el capítulo de los derechos sociales
por el carácter prestacional que se quiere dar al derecho a la información veraz, y
como apoyo a la existencia de medios de comunicación social estatales, para
hacerla posible a todos los sectores sociales (Navarro Merchante, 1998: 245 y
Castillo, et, al, 1994: 441).
La norma jurídica que desarrolla el precepto constitucional nicaragüense es la
LAIP48, cuyo análisis será realizado posteriormente.
Sin embargo es meritorio destacar que las libertades de expresión y de
información no sólo constituyen derechos individuales, sino que también
garantías institucionales para la formación de una opinión pública libre.

El que señala que los nicaragüenses tiene derecho a la información veraz. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito,
gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección.
45

46Conocido

también como Pacto de New York, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión
por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entro en vigencia
el 23 de marzo de 1976.
47Conocida

como Pacto de San José, fue suscrito tras la Conferencia Especializada Interamericana de
Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y entró en
vigencia el 18 de julio de 1978. Es la base fundamental del Sistema Interamericano de Promoción y
Protección de los Derechos Humanos.
48

Ley de Acceso a la Información Pública. Ley N° 621.
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La Cn niega la garantía del derecho a la información a quienes defraudan el
derecho de todos a difundir información veraz cuando se actúa con menosprecio
de la veracidad o falsedad de lo comunicado, comportándose de manera
negligente e irresponsable al transmitir como hechos verdaderos simples
rumores carentes de toda constatación o meras invenciones.
De forma que cuando la Cn expresa que la información sea veraz, no se está
privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas -o
sencillamente no probadas en juicio- lo que exige es un mínimo deber de
contraste con datos objetivos, es por ello que las Constituciones no prestan su
tutela a las conductas negligentes (Navarro Merchante, 1998: 2).
Al llegar a este punto afirma Navarro Merchante (1998: 2) que lo amparable en su
conjunto, es la información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total
exactitud sea controvertible, argumentan el autor lo que señala el TCE en cuanto
que “las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma
que de imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del derecho,
la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio”.49

1.4.

Relación entre el derecho a la información y el derecho a la
libertad de expresión

Es un hecho irreversible que la libertad de expresión no se analiza de manera
individual, sino de manera colectiva y social.
El público tiene derecho a la información, y una garantía ciudadana para su
ejercicio es la libertad de expresión. Es partir de esa garantía que el público se
49

(STCE 6/1988).
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conduce poco a poco y a través de la historia a la afirmación de una nueva
exigencia: el derecho del público a la información objetiva (Bernard Pulido, 2007:
50).
En este proceso, en que la libertad de expresión se va convirtiendo en una
necesidad social intangible e imprescindible para el ser humano, más allá del
Estado garante de esta libertad, los medios de comunicación social y los
profesionales del periodismo se convierten en responsables y principales garantes
de la misma, sobre todo en lo referente al derecho a la información del
ciudadano (Fuenmayor 2004: 14).
Como hemos venido analizando anteriormente no existe un concepto uniforme
sobre este derecho, aunque se coincide en que el derecho a la información es
una de las bases del sistema democrático y, por lo tanto, su ejercicio tiene que
estar en armonía y compatibilidad con el derecho a la libertad de expresión
(Carpizo y Villanueva, 2001: 91).
Si no hay información no hay qué decir, no existen ideas: por ello la necesidad de
tener el derecho a conocer las ideas y pensamientos de los demás. De manera
que el derecho a la comunicación se construye jurídicamente con el derecho a la
libertad de expresión y, de manera más específica, con el derecho a la libertad de
información (Boix Palop, Carrillo Donaire, Guichot, De la Sierra & Vásquez
Alonso, 2013: 24).
De lo anterior se concluye que la libertad de expresión y la libertad de
información se encuentran íntimamente relacionadas en tanto que la libertad de
información no tiene explicación sin la libertad de expresión (Cendeja Jáuregui,
2010: 145 y Carpizo y Villanueva, 2001: 93).
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Su relación se materializa, por el fundamento de estos dos derechos, de manera
que la libertad de información, está construida de los principios tradicionales de la
libertad de expresión, de la libertad de pensamiento y de la libertad de prensa, y
estos principios son aplicados a los medios de comunicación, ya que ellos son los
difunden y reciben los hechos, datos y noticias.
Por lo tanto, más que definir fronteras o líneas divisorias entre estos dos
derechos tendríamos que decir que están profundamente interrelacionados.
Tal profunda interrelación existente no exime de señalar la diferencia entre
ambos derechos. El derecho a la información conlleva la transmisión de hechos o
sucesos, pudiendo exigirse la veracidad de los mismos, y el derecho a la libertad
de expresión es la trasmisión de los pensamientos a través de las opiniones que
tienden a ser subjetivas y generalmente indemostrables, no pudiéndose exigir la
veracidad de las mismas.
De manera que la principal diferencia la encontramos en el objeto protegido por
ambos derechos. Así, si el derecho a la libertad de expresión tiene como objeto
la protección de la libertad del individuo para exteriorizar o transmitir sus
pensamientos, ideas, opiniones o juicios de valor; pero por su parte, el derecho a
la libertad de información ampara la transmisión de hechos veraces que a su vez,
puedan considerarse noticiables es decir que revistan de interés o relevancia
pública para la sociedad (Boix Palop, Carrillo Donaire, Guichot, De la Sierra &
Vásquez Alonso, 2013: 28).
De lo anterior resulta oportuno señalar, lo que Pérez Royo (2002: 427) afirma de
que el ejercicio de manera separada de la libertad de expresión y del derecho a la
información sea lo normal, ya que de la libertad de expresión hacen uso los
ciudadanos de manera permanente, a la vez que de forma continua se están
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emitiendo opiniones y juicios de valor sobre personas o actos, de lo que se sigue
que su ejercicio se realice de manera autónoma y sin mayores consecuencias.
Lo anterior, sin embargo, puede conllevar consecuencias jurídicas, en especial
cuando esta opinión es manifestada a través de un medio de comunicación.
En cambio, continúa señalando el autor, el derecho a la información es más
reducido, aunque sea un derecho de todos, cuya vertiente activa la ejercen los
periodistas a través de los medios de comunicación.
Puede afirmarse que todo lo informable, en su sentido jurídico más general, es
susceptible de división en dos grandes grupos: información sobre objetos en los
que nos limitamos a percibir y reproducir hechos del exterior; e información de
objetos que salen de nosotros mismos, tales como ideas, sentimientos,
emociones, etc, que salgan de nosotros no quiere decir que sean originales;
pueden ser adquiridos por vía de la educación o la cultura a lo largo de nuestra
vida. Lo que caracteriza al objeto que sale de nosotros es que no refleja un
hecho, acontecimiento o realidad exterior, sino una vivencia interna (Desantes
Guanter, 1976: 51).

2.

Planteamiento general sobre el contenido del derecho al acceso a
la información

El derecho a la información y derecho de acceso a la información no son
sinónimos, sin embargo este es parte del tronco común de la libertad de
expresión es un derecho directamente relacionado con la transparencia y la lucha
contra la corrupción, pero cuyo aspecto más importante es su caracterización
como derecho fundamental de última generación que permitirá a la persona
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participar en la nueva sociedad de la información por medio de la información
que le proporcione el Estado. Esta información no sólo es importante como
necesidad personal, incluso como medio para mejorar un negocio, sino porque
también va a permitir un conocimiento más directo de la acción de los poderes
públicos y, por tanto, generará un estado de opinión pública libre (Sánchez de
Diego, 2010: 18; y Villanueva, 2006: 19).
A partir de esta premisa podemos de definir el derecho de acceso a la
información pública como la prerrogativa de la persona para acceder a datos,
registros y todo tipo de informaciones en poder de entidades públicas y
empresas privadas que ejercen gasto público o cumplen con funciones de
autoridad.
Para adentrarnos en una definición jurisprudencial de éste Derecho. Debemos
referirnos a la primera sentencia que la CIDH dictó sobre el tema de acceso a la
información pública, la cual señala:
“(…) que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente
los derechos a “buscar” y a “recibir“ informaciones, protege el
derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información
bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el
régimen de restricciones de la Convención, consecuentemente,
dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha
información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de
forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer a la misma
para el caso concreto.
El control democrático, por parte de la sociedad a través de la
opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales
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y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión
pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control
democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la
información de interés público bajo su control.
Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una
mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad
(CIDH Caso. Claude Reyes vs Chile, párr. 77 y 87).
De esta manera, y por primera vez, un tribunal internacional reconoce el carácter
fundamental de dicho derecho en su doble vertiente: como derecho individual de
toda persona descrito en la palabra buscar, y como obligación positiva del Estado
para garantizar el derecho a recibir la información solicitada (Basterra, 2010: 7).
La CIDH, afirma en la sentencia Claude Reyes vs Chile que el derecho de acceso a
la información implica los principios de máxima divulgación, publicidad y
transparencia como garantía de este derecho.
Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés
directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se
aplique una legítima restricción.
Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad
de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del
derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también
contiene de manera clara dos dimensiones, individual y social, las cuales deben de
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ser garantizadas por el Estado de forma simultánea (CIDH. Caso Claude Reyes vs
Chile)50.
En torno a los criterios jurisprudenciales de la CIDH es importante señalar que el
IRELE (2002) define que no todos los convenios internacionales en materia de
derechos humanos habían coincidido en admitir que el derecho de acceso a la
información es un derecho humano contenido en el derecho a la libertad de
pensamiento y expresión. En este sentido ha afirmado que:
“(…) El derecho de acceso a la información guarda una estrecha
relación con otros derechos humanos y contribuye a su efectivo
ejercicio, señalando que en un sistema democrático representativo y
participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales de
participación política, votación, educación y asociación, entre otros, a
través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la
información.
La publicidad de la información permite que el ciudadano pueda
controlar (la gestión pública), no sólo por medio de una constatación
de los mismos con la ley, que los gobernantes han jurado cumplir,
sino también ejerciendo el derecho de petición y de obtener una
transparente rendición de cuentas.(...) El acceso a la información, a la
vez de conformarse como un aspecto importante de la libertad de
expresión, se conforma como un derecho que fomenta la autonomía
de las personas, y que les permite la realización de un plan de vida
que se ajuste a su libre decisión".
Véase SCIDH, 151/2006 del 19 de septiembre, el caso se refiere a la responsabilidad internacional del
Estado por la negativa de brindar información relacionada a un proyecto de industrialización forestal al
señor Marcel Claude Reyes, así como a la falta de un recurso adecuado y efectivo para cuestionar tal
decisión.
50
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2.1.

Fundamentos del derecho de acceso a la información

El derecho de acceso a la información es una herramienta esencial para combatir
la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y
mejorar la calidad de las democracias, de forma tal que habilita a la ciudadanía a
un conocimiento amplio sobre las gestiones de los diversos órganos del Estado
(IRELE, 2008 y Tronco García, 2010: 103).
El derecho de acceso a la información es un indicador objetivo de la calidad
democrática de una sociedad, así como tutela el principio de publicidad de los
actos de Gobierno, debe ser entendido como un desprendimiento de la libertad
de información, lo que no significa que no esté dotado de autonomía propia
(Basterra & Villanueva 2010: 73; Villanueva, 2006: 16 y Pierini & Lorences 1999:
197).
De manera tal que la importancia de este derecho en las democracias modernas
debe verse respaldada por leyes que reconozcan su naturaleza de derecho
humano, su carácter prestacional y su estrecha conexión con el derecho a la
información (Estrella Gutiérrez 2014: 191 y Basterra & Villanueva 2010: 73).
Lo anterior es posible a través de las leyes de acceso a la información que
también posibilitan que sean los propios ciudadanos quienes investiguen asuntos
de interés públicos que tradicionalmente han estado reservados al periodismo de
investigación.
Asimismo, este derecho posee una gran trascendencia que por múltiples razones
la jurisprudencia de la CIDH destaca; es una herramienta crítica para la
participación ciudadana, un medio para la autodeterminación individual y
colectiva, en tanto que brinda la posibilidad al ciudadano de adoptar decisiones
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para su existencia, y es instrumento para el ejercicio de otros derechos humanos,
en tanto que si se tiene conocimiento de ellos es que se puede acceder a su
pleno ejercicio y disfrute (CIDH. Caso. Claude Reyes vs Chile).

2.2.

Regulación jurídica del derecho al acceso a la información en
Nicaragua

El derecho de acceso a la información está constitucionalizado en Nicaragua en el
artículo 26 señalando que la protección de la privacidad es un derecho
fundamental.
Este artículo constitucional fue reformado en el año 2014,51 estableciéndose en el
inciso tercero que toda persona tiene derecho “a conocer toda información que
sobre ella hayan registrado las entidades de naturaleza privada y pública, así como
el derecho de saber por qué y con qué finalidad tienen esta información”.
La reforma del artículo 26 Cn consistió en ampliar la naturaleza de las entidades.
Antes de la reforma solamente se señalaba la posibilidad de acceder a las
entidades públicas, mientras que la reforma incorpora a las entidades privadas, de
tal manera que el ciudadano puede tener acceso a la información que sobre él
hayan registrado estas instituciones privadas.
La misma Cn de igual forma establece la protección y plena vigencia de los
derechos consagrados en los principales instrumentos internacionales de
protección de derechos humanos, instrumentos que brindan protección al
derecho de acceso a la información pública.

51

Mediante la reforma parcial a la Cn, de febrero del año 2014.
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El instrumento jurídico regulador del derecho de acceso a la información en
Nicaragua es la LAIP, cuyo objetivo es normar, garantizar y promover su
ejercicio.
Esta ley nace tras la necesidad de estar informado del quehacer de las entidades y
empresas. En ella se señalan tres tipos de clasificaciones fundamentales:
a)

Información privada: es la compuesta por datos personales referidos
a la familia, salud, raza, preferencia política o religiosa, situación
económica o familiar.

b)

Información reservada: es la información que pone en riesgo la
seguridad o integridad de la persona.

c)

Información pública: es aquella que produce, obtiene, clasifica y
almacena la administración pública en el ejercicio de sus atribuciones,
así como aquella que esté en posesión de las entidades privadas en lo
que se refiere a recursos públicos, beneficios fiscales u otros
beneficios, convenciones o ventajas.

La LAIP, crea la oficina de acceso a la información púbica, la cual tiene por objeto
el supervisar que se cumpla lo dispuesto con la ley, así como actualizar
periódicamente la información, atender y dar trámite a las solicitudes, orientar
sobre qué órgano puede ostentar la información que se solicita, facilitar la
reproducción de la información, rendir un informe anual sobre el desarrollo de
sus atribuciones, así como la verificación de la autenticidad de la información.
Existe en la ley sanciones a los funcionarios en caso de negar información pública,
pudiendo ser éstas, multas de uno a seis meses de su salario mensual, en
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particular en los siguientes casos: si negara la información pública, si altera la
información que tiene a su cargo o si la comercializa.
En la LAIP se señalan algunas limitantes para el ejercicio periodístico al establecer
criterios que caen en la ambigüedad, pero que a nuestro juicio provee de
garantías al ciudadano. Entre estas garantías podríamos destacar que la
información privada en poder del Estado no es considerada de libre acceso al
público, así como la obligación que tienen los periodistas de constatar con las
fuentes la información que se recabe.
Se reconoce en ella el derecho de los medios de comunicación a acceder a todos
los datos e informaciones sobre la actuación, gestión y cumplimiento de las
competencias públicas conferidas a los órganos y entes abarcados por esta ley52,
sin más restricciones que las previstas expresamente en la misma y en los
principios constitucionales referidos a la tutela de la persona y su dignidad.
De igual manera, la ley prevé que para el ejercicio del derecho de acceso a la
información se recibirá una especial protección y apoyo por parte de las
autoridades públicas, no obstante deba ejercerse tal derecho de manera
responsable, proveyendo información de interés público a la colectividad de
carácter completo, veraz, adecuadamente investigada y contrastada con las
fuentes que sean convenientes y oportunas, de manera que se respeten no sólo
el derecho a la información del ciudadano, sino también el derecho al debido

Véase el artículo 4. inciso c y d, el cual define cuáles son la entidades o instituciones públicas que
abarca la ley entre los cuales se destacan a los poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo, Judicial y
Electoral) con sus dependencias, organismos adscritos o independientes, Entes Autónomos y
Gubernamentales, incluidas sus empresas; los Gobiernos Municipales y los Gobiernos Regionales
Autónomos de la Costa Caribe con sus correspondientes dependencias y empresas y las entidades
autónomas establecidas en la Cn. Otras entidades o instituciones sometidas a la ley son aquellas mixtas
o privadas que sean concesionarias de servicios públicos; y las personas de derecho público o privado,
cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en apoyo de las entidades antes citadas o reciban
recursos provenientes del Presupuesto General de la República sujetos a la rendición de cuentas.
52
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proceso que debe regir en toda causa pública contra un funcionario público, así
como también el respeto a la honra y al buen nombre de las personas
probablemente implicadas en una investigación periodística.
La ley es clara al establecer que quien ejerza labores periodísticas no está
obligado a revelar sus fuentes de información, ni el origen de sus noticias, sin
embargo también es clara en señalar que pueden incurrir en responsabilidades
posteriores por sus informaciones.
Sobre este tema Rothschuh Villanueva (2008: 56) expresa que estas dos garantías
previstas en la ley pudieran llegar a ser un límite a la libertad de información, ya
que se establece una condicionante para el ejercicio del derecho de acceso a la
información, al establecer criterios al periodismo a efectos del acceso a sus
fuentes y el modo de captar la noticia.
Sin embargo, es meritorio señalar que este deber de brindar información veraz y
de constatar con las fuentes la información fue extraído de un artículo que forma
parte de la Ley Modelo Interamericana Sobre Acceso a la Información Pública de
la OEA53 que inspira a todos los países miembros del SIDH54 para que armonicen
su legislación a la misma.
A nuestro juicio la LAIP, tal y como señala el informe sobre el Estado de la
libertad de expresión en Nicaragua (2007-2008) “no limita ningún derecho ya que

Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio 2010. AG/RES.2607 (XL-0/10), siendo
un modelo de ley que promueve la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos.
53

Los países miembros de la OEA, que forman parte del SIDH, son 36 en la actualidad: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América,
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay, Venezuela, Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Grenada, Suriname, Dominica, Santa Lucía,
Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, Canadá, Belice y Guyana.
54
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no establece ninguna obligación coercitiva55” es decir, non existe ninguna sanción
penal a quien no cumpla con la norma.
Sin embargo, como ya hemos mencionado con anterioridad, la información debe
ser brindada y sustraída de forma responsable, como mínima garantía de
veracidad y respeto al derecho del ciudadano56.
Apunta Estrella Gutiérrez (2014: 195) que las regulaciones de acceso a la
información deben garantizar, al menos, principios básicos, entre los que expone:
“(…) que los sujetos obligados no sólo deben ser las instituciones
públicas, sino también cualquier persona física o jurídica que ejerza
funciones de la administración, preste servicios públicos, reciba o
gestione ayudas públicas, pudiéndose añadir a este principio a las
personas privadas que tengan en su poder información pública; que
el ciudadano no tiene que acreditar ningún interés legítimo para
ejercer el derecho de acceso a la información pública; que la solicitud
y la tramitación del procedimiento de acceso se caracterizará por el
Las palabras señaladas son extraídas del informe sobre el “estado de la libertad de expresión en
Nicaragua”.
55

Si la información no es brindada conforme se establece en la norma, se prevé el reclamo en sede
administrativa, a través de la acción de protección de datos personales, siendo una protección a través
de la vía administrativa, donde el titular de los datos puede interponer la acción de protección de datos
personales, esta procede:(…) para conocer de los datos personales que han sido objeto de
tratamiento en ficheros de datos; cuando se hayan violentado las garantías de confidencialidad,
integridad y seguridad. Cuando se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización, omisión, total o
parcial, o ilicitud de la información de que se trata, para exigir su rectificación, actualización,
modificación, inclusión, supresión o cancelación. Cuando sean lesionados algunos de los principios que
rigen la calidad del tratamiento de datos personales, en el ámbito público y privado. Para acceder a
información que se encuentre en poder de cualquier entidad pública y privada de la que generen,
produzcan, procesen o posean, información personal, en expedientes, estudios, dictámenes, opiniones,
datos estadísticos, informes técnicos y cualquier documento que la administración pública o las
entidades privadas tengan en su poder y para exigir la rectificación, actualización, modificación, inclusión,
complementación, supresión, bloqueo o cancelación de datos personales tratados en ficheros de datos
de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros, ya sea de
forma manual, mecánica o informática, cuando se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización,
omisión total o parcial o la ilicitud de la información de que se trate.
56
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antiformalismo, la gratuidad, la elección del medio para el acceso
(electrónico o no) por el solicitante”.
Consideramos que estos principios básicos que propone Estrella Gutiérrez le
pueden permitir la participación al ciudadano en el proceso de toma de
decisiones públicas, también permiten el ejercicio de otros derechos
fundamentales y constituye uno de los pilares de un gobierno abierto a sus
ciudadanos, posibilitando el control democrático del poder.
Podemos señalar diversas características que distinguen a este derecho,
destacando las siguientes:
1. Se trata de un derecho garantizador y facilitador, ya que no busca
obstaculizar o interrumpir el libre flujo de informaciones que hoy
caracteriza a las sociedades democráticas, sino preservar la protección de
la persona frente a intromisiones no conocidas o no queridas en su
ámbito de privacidad.
2. Es una garantía que busca, a través de principios reguladores, someter el
tratamiento de datos personales a estándares de calidad, de
transparencia, de sometimiento al fin para el que fueron recabados y a
fundar su uso y manejo en el consentimiento informado del titular.
Frente a este escenario es importante analizar la necesidad que las personas
tienen de protección de cara al abuso de las tecnologías que permiten hoy, tal y
como señalamos con anterioridad de manera ineluctable, la conformación de
perfiles de las personas y un seguimiento constante de sus actividades, deseos y
aspiraciones, en una verdadera conquista de la vida interior de la persona a través
de las tecnologías.
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Se hacen necesarios medios para oponerse a los potenciales riesgos y peligros a
los que se enfrenta la sociedad tecnológica.
Es por ello importante el configurar el derecho a la autodeterminación
informativa como un medio de realización de una sociedad más abierta, más
democrática, más participativa, resguardando aquellas trincheras donde las
posiciones del individuo empiezan a sufrir embates ante las necesidades
crecientes de información para la toma de decisiones en los diversos campos, que
pueden promover, junto a sus evidentes beneficios, el enorme peligro de
objetivación e instrumentalización del ser humano (Castro Rivera, 2012: 5 y
Chirino Sánchez, 2008: 89).
De esta manera podemos concluir que éste es el llamado derecho de acceso a la
información pública, es decir, un derecho fundamental reconocido por el
ordenamiento jurídico nicaragüense que constituye, a su vez, un derecho esencial
para promover la transparencia de las instituciones públicas y privadas que
administren, manejen o reciban recursos públicos, beneficios fiscales u otros
beneficios, concesiones o ventajas y fomenta, a la vez, la participación ciudadana
en la toma de decisiones, sirviendo de herramienta al ciudadano para que pueda
hacer valer sus derechos fundamentales.

2.3.

El derecho de acceso a la información como garantía

Al analizar el derecho de acceso a la información es importante señalar que en el
actual contexto de desarrollo de la sociedad de la información es necesario el
repensar el contenido del derecho a la privacidad.
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Ya que la protección de datos personales es un nuevo derecho fundamental,
propio de la tercera generación, que tiene por finalidad “garantizar la facultad de
las personas de conocer y acceder a las informaciones que les conciernen,
archivadas en bancos de datos controlando su calidad” (Boix Palop, Carrillo
Donaire, Guichot, De la Sierra & Vásquez Alonso, 2013: 70 y Pérez Luño 1989:
12).
En virtud de los cambios vertiginosos de las tecnologías de la comunicación y de
la información el derecho de acceso a la información está íntimamente
relacionado con la protección de datos personales: sin un acceso a los datos
personales por parte del ciudadano es imposible protegerlos, de forma tal que lo
señalado hasta este punto nos brinda la pauta para hablar de la regulación que
Nicaragua tiene en el tema de la protección de datos personales.
Este derecho se encuentra regulado en Nicaragua en la LPDP57, cuyo objetivo
fundamental es la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos
personales58, complementan a esta garantía los artículos de Constitucionales 459,
560 párrafo primero y 2661.

57

Véase la Ley N° 787, y su reglamento. Decreto N° 36-2012.

Véase artículo 9, de la LPDP, el cual preceptúa que todo tratamiento de datos personales estará
sujeto al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas en la ley. Los datos personales
sólo pueden ser tratados cuando son adecuados, proporcionales y necesarios en relación con el ámbito
y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan solicitado. Los derechos de
oposición, acceso, modificación, supresión, bloqueo, inclusión, complementación, rectificación o
cancelación de los datos tratados se ejercerán mediante comunicación por escrito. Ninguna persona que
solicite la prestación o adquisición de bienes y servicios está obligada a brindar a las instituciones
públicas y privadas, mayor información o datos personales que aquellos que sean adecuados,
proporcionales y necesarios para la prestación de los mismos. El tratamiento de los datos personales del
usuario o comprador debe tener como finalidad facilitar la mejora, ampliación, venta, facturación,
gestión, prestación de servicios y adquisición de bienes.
58

Véase el artículo 4 Cn, el cual señala que “El Estado nicaragüense reconoce a la persona, la familia y la
comunidad como el origen y el fin de su actividad, y está organizando para asegurar el bien común,
asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, bajo la
59
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Castro Rivera (2012: 7) refiriéndose a la LPDP, considera que ésta ostenta
diversas características que la distinguen de otras normas ya que regula un
derecho garantizador y facilitador, a la vez que es una norma que no busca
obstaculizar o interrumpir el libre flujo de información característica de las
sociedades democráticas, sino preservar la protección de la persona frente a
intromisiones no conocidas o no queridas en su ámbito privado.
Por otra parte, tendríamos que decir también que la norma legal a la que nos
referimos con anterioridad introduce un nuevo derecho, el cual es el “derecho al
olvido digital”62 o también llamado derecho a la caducidad del dato negativo y el
tráfico lícito de datos personales.

inspiración de valores cristianos, ideales socialistas, práctica solidaria, democrática y humanista, como
valores universales y generales, así como los valores e ideales de la cultura e identidad nicaragüense”.
Véase el artículo 5 Cn, el cual señala que son principios de la nación nicaragüense la libertad; la
Justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana y el pluralismo político y social, entre otros.
60

Véase el artículo 26 Cn, que expresamente señala: toda persona tiene derecho: 1) A su vida privada, y
la de su familia. 2) Al respeto de su honra y reputación 3) A conocer toda información que sobre ella se
haya registrado en las entidades de naturaleza privada y pública, así como el derecho de saber por qué y
con qué finalidad se tiene esa información 4) A la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus
comunicaciones de todo tipo (…).
61

El artículo 10 de la LPDP señala el derecho al olvido digital el cual establece que el titular de los datos
tiene derecho a solicitar a las redes sociales, navegadores y servidores que se suprima y cancele los
datos personales que se encuentren en sus ficheros. En los casos de ficheros de datos de instituciones
públicas y privadas que ofrecen bienes y servicios y que por razones contractuales recopilan datos
personales una vez terminada la relación contractual, el titular de los mismos puede solicitar que se
borre toda la información personal que se trató mientras era usuario de un servicio o comprador de
bien. Véase también; a Rallo Lombarte (2014: 17) quien afirma que este derecho tiene nombre de
bolero -que sin serlo- ha ocupado una amplia literatura mediática y jurídica durante los últimos lustros
acompañando la explosiva omnipresencia del internet en nuestras vidas. Y ello porque el espejismo
inicial que invitaba compulsivamente a estar en Internet -y, en concreto, a aparecer en los índices de
buscadores (singularmente, de Google)- para ser alguien en el mundo moderno, ha dado paso a una
incipiente demanda de cancelación de datos personales en la red ante el angustioso temar de que los
mismos pudieran perjudicar, ya en el presente y fundamentalmente en el futuro, la imagen, privacidad y
reputación individual.
62
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Este derecho es novedoso, en la doctrina nicaragüense, por cuanto garantiza que
las redes sociales, navegadores y servidores puedan suprimir y cancelar los datos
personales que el titular de los mismos puede solicitar.
Nos referiremos a este tema sin pretensión de hacer un análisis exhaustivo, ya
que consideramos importante, el estudio del tratamiento que se le ha otorgado a
este derecho en el ámbito internacional.
El derecho al olvido, en cuanto derecho a la cancelación del dato negativo, tiene
amplios y consolidados fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales,
siendo relevante en la mayoría de los casos la información relativa a los datos
relacionados con la información crediticia (Puccinelli, 2012: 21).
No obstante lo dicho hasta aquí, no podemos dejar de señalar la sentencia
emitida por el máximo Tribunal de Justicia de la Unión Europa del 13 de mayo
2014, en el caso Google Spain, S.L, Google Inc. y la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD),63 en el caso de María González, sobre el derecho al
olvido, sentencia que en su parte resolutiva entre otras cosas, señala que:
“(…) La actividad de un motor de búsqueda, que consiste en hallar
información pública o puesta en internet por terceros, indexarla de
manera automática, almacenarla temporalmente y, por último
ponerla a disposición de los internautas según un orden de
preferencia determinado, debe calificarse de tratamiento de datos
personales, cuando esta información tiene datos personales (…).
Continúa señalando la sentencia que el interesado tiene derecho a que la
información en cuestión relativa a su persona ya no esté, en la situación actual,
Esta agencia fue creada en el año de 1993, siendo la entidad de control encargada de velar por el
cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal en España. Su ámbito de
actuación se extiende al conjunto de España.
63
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vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenidas tras la búsqueda
efectuada a partir de su nombre.
Lo anterior, en tal jurisprudencia, se justifica en tanto que tal resultado se
presupone en interés económico del gestor del motor de búsqueda a la vez que
en el interés del público en acceder a los datos personales en una búsqueda que
verse sobre el nombre de esta persona.
A partir de esta sentencia se dejan sentadas las bases por las que Google, como
motor de búsqueda, no tiene el derecho de mostrar toda la información que se
encuentre en el mundo cibernético de la persona de forma indiscriminada.
A partir de este punto es posible exigir la eliminación de los datos personales
invocando la defensa de un derecho o de una libertad, o simplemente porque no
se quiere que esté la información personal en ese sitio o navegador (Rallo
Lombarte, 2014: 55).
Peynaro (2004: 17) tiene una posición en contrario ya que al referirse al derecho
al olvido afirma que se debe tener una justificación para solicitar esta pretensión,
la que tendría que obedecer a distintos motivos señalando, entre otros, los
siguientes: que se trataré de información obsoleta, que fueren infracciones que
hayan sido olvidadas para la memoria colectiva, ser informaciones aptas por su
contenido para hacer conocer datos de su titular con virtualidad para establecer
perfiles que induzcan actitudes o tratos discriminatorios a su respecto, y que el
paso del tiempo ha impedido sean recordados.
Es decir no sólo por el simple hecho de que ese dato esté expuesto se podría
invocar el derecho al olvido: en todo caso se debería tener justificaciones claras
para invocar este derecho.
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La posición de Peynaro no la compartimos ya que consideramos que sólo basta la
decisión de la persona para saber quién, cuándo, con qué fines y en qué
circunstancias puede tomar contacto con sus datos personales64.
De tal manera que el ciudadano es portador del derecho a decidir sobre el
tratamiento de sus datos en lo referente a cómo las operaciones y
procedimientos sistemáticos, automatizados o no, permiten la recopilación,
registro, grabación, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación,
actualización,

evaluación,

bloqueo,

destrucción,

supresión,

utilización

y

cancelación, así como la cesión de sus datos personales que resulten de
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias65.
Llegados a este punto es necesario hacer mención del derecho a la
autorregulación informativa.
Es en la última parte del siglo XX y a comienzos de este siglo XXI existió un
movimiento fuerte y sostenido por la incorporación legislativa del derecho a la
autodeterminación informativa en el ordenamiento jurídico, tanto en Europa
como en América Latina (Chirino Sánchez, 2008: 112).
Dicho movimiento se explica no sólo por la necesidad de completar el esquema
de garantías del individuo en una sociedad marcada por el signo tecnológico, sino

Véase artículo 3. inciso a) en referencia al concepto de autodeterminación informativa que señala la
LDPD en Nicaragua, la cual define de forma clara que autodeterminación informativa: Es el derecho que
tiene toda persona a saber quién, cuándo, con qué fines y en qué circunstancias toman contacto con sus
datos personales.
64

Véase el artículo 3 inciso n) en referencia al concepto del tratamiento de los datos personales que
señala la Ley de LDPD. En él se define que el tratamiento de datos: Son las operaciones y
procedimientos sistemáticos, automatizados o no, que permiten la recopilación, registro, grabación,
conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, actualización, evaluación, bloqueo,
destrucción, supresión, utilización y cancelación, así como la cesión de datos personales que resulten de
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.
65

116

para proveer a un desarrollo económico consistente con el respeto a dichas
garantías.
Así pues, consideramos necesario encontrar argumentos constitucionales para
equilibrar y en algunos casos limitar el derecho a la autodeterminación
informativa frente a diversos fines, tales como, la averiguación de la verdad en un
proceso penal, de tal manera que se asimile su tratamiento al del objeto del
“habeas corpus” que pretende traer el cuerpo de la persona afectada por una
detención ilegítima. En este sentido, y en última instancia, se trata de contener
ciertos excesos del llamado poder informático (Chirino Sánchez, 2008: 113).
Ya que el derecho a la protección de datos, genera un cúmulo de facultades en
favor de su titular, este derecho puede ser ejercitado a través de varias vías
tradicionales disponibles o herramientas necesarias, la persona puede exigir la
actuación del Estado a fin de que brinde la efectiva tutela a esa pluralidad de
derechos en juego (Puccinelli, 2008: 24).

2.4.

Relación entre el derecho de acceso a la información y el derecho a
la libertad de expresión

El derecho de acceso a la información, es hoy una forma de obtener enormes
beneficios en los más diversos campos de la actividad humana en los sectores
públicos y privados.
Su ámbito de actuación es amplio e incluye desde la toma de decisiones en el
campo de la política pública (salud, educación, prevención del delito, política
económica, etc.) hasta la forma de organizar la sociedad, siendo éste, al igual que
el derecho a la libertad de expresión esencial para garantizar el funcionamiento
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de la economía y de la sociedad. De forma tal que el incremento de la calidad del
ejercicio de las libertades de expresión e información tienen como requisito sine
qua non, datos y hechos y que es posible él pensar que a mayor acceso de
información

de

calidad

se

tendrán

mayores

posibilidades

de

ejercer

proactivamente las libertades informativas (Carpizo & Villanueva, 2001: 99).
Podríamos concluir con la afirmación de Solís (2009: 17) que el derecho de
acceso a la información pública y el derecho a la información, derivan del avance
histórico y lógico del derecho a la libertad de expresión. Ahora bien señala la
autora que la manera más óptima y adecuada para poder garantizar la libre
expresión de las ideas y su libre difusión es a través de los medios de
comunicación.

3.

Planteamiento general sobre el contenido del derecho de
información

Haciendo referencia a los medios o mecanismos que pueden ser utilizados para el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Saavedra López (1987: 12) afirma que ésta puede ejercerse verbalmente en una
reunión, concentración, o manifestación; por escrito a través de libros,
periódicos, carteles o panfletos; utilizando ondas radioeléctricas o impulso
eléctricos (radio y televisión); a través de imágenes proyectadas en una pantalla, o
mediante el sonido registrado en discos y cintas magnéticas o mediante la acción
dramática de actores, en presencia del público, etc.
Pero a pesar de ser múltiples los medios o mecanismos utilizados para el
ejercicio a derecho de la libertad de expresión, el medio más importante es sin
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duda la libertad presa, es decir la libertad de informar, que es ejercida a través de
un medio técnico de difusión del pensamiento (19 y 18).
Por ello se afirma, que tan importante es el derecho que tiene el ciudadano a la
información, como el derecho que tiene el medio de comunicación de informar
responsablemente esa información, ya que ambos derechos tienen su
consagración formal en los textos jurídicos fundamentales de los Estados
democráticos siendo que en algunos casos se admite concretamente la
intervención del Estado en el ejercicio de la libertad de información, dando
respuesta de esta forma a los mismos intereses garantizadores de un Estado
democrático (Saavedra López, 1987: 25).
De manera que la libertad de información, se le atribuyen dos requisitos; el
primero la exigencia de veracidad, que el reportaje sea neutral y el derecho de
rectificación y como segundo requisito, es el de relevancia pública por estar
estrechamente vinculado a la opinión pública. Como consecuencia de ello, no
toda información que se transmita estará amparada por esta libertad, sino
solamente aquélla que, en tanto tenga como objeto asuntos públicos de interés
general, contribuyan efectivamente a la formación de la opinión pública (Boix
Palop, Carrillo Donaire, Guichot, De la Sierra & Vásquez Alonso, 2013: 29 y
Sáenz Delegado, 2013: 134).
En este sentido podemos hablar del Estado nicaragüense, que tiene recogido
constitucionalmente66 el derecho de información, atribuyéndole a éste derecho
de informar, la responsabilidad social, y el no establecimiento de censura previa.

Véase el artículo 67 Cn, el cual señala que el derecho de informar es una responsabilidad social y se
ejerce con estricto respeto a los principios establecidos en la constitución. Este derecho no puede estar
sujeto a censura, sino a responsabilidades ulteriores establecidas en la ley. En lo referente a este artículo
constitucional, se reconoce por un lado el derecho a “buscar” información, es decier una libertad de
investigación y de acceso a las fuentes de información, que tiene su necesario complemento en la
66
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De tal forma que en los artículos 30 y 66 de la Cn, señala que las libertades de
expresión y de información no sólo constituyen derechos individuales, sino que
son también garantías institucionales para la formación de una opinión pública
libre, base del pluralismo democrático.
El precepto constitucional garantiza el derecho a la “difusión” de la información.
Sin embargo no toda difusión de información goza de la protección
constitucional, el derecho protegido es el de información veraz67.
Por lo tanto es sólo aquella información que se ajuste a la verdad que se
encuentra protegida por el precepto, lo que conlleva irreversiblemente a la
evaluación y análisis de conceptos jurídicos indeterminados y subjetivos difíciles
de concretar, tal y como lo expresamos con anterioridad.
Para nosotros debe haber un nivel exigible de diligencia en la comprobación
razonable de la veracidad, en el sentido que la información rectamente obtenida y
difundida es digna de protección, aunque su total exactitud sea controvertible o
se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia del informado68.
Es por ello que la libertad de información su deber es la comunicación de
informaciones y transmisión de ideas, sobre cualquier tema, pero que sin
embargo “no quiere decir que ésta libertad de información no conozca límites, ni
que el mero hecho de que se trate de un escrito publicado en la prensa escrita o
de una noticia difundida por cualquier otro medio de comunicación los convierta
obligación de los funcionarios públicos de facilitarla, salvo el necesario respeto a la privacidad o a la
reserva exigida por los intereses públicos.
67

Como un límite interno constitucional, exigible para la protección constitucional de la información.

La STCE 6/1988, define el concepto de veracidad como la tendencia del periodista hacia la recta
averiguación de lo ocurrido, como las acciones tendientes a conocer los hechos y contrastándoles
debidamente, de manera tal que no se actúe con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo
comunicado.
68
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en inmunes a la protección penal de otros derechos constitucionales” (Castillo et
al, 1994: 419).
En este sentido podemos señalar que la prensa escrita ha sido sin lugar a duda el
hábitat natural de la libertad de información y con ello el instrumento básico para
la formación de la opinión publica en los países democráticos (Sáez Delgado,
2013: 134 y Boix Palop, Carrillo Donaire, Guichot, De la Sierra & Vásquez
Alonso, 2013: 81).
Es aquí donde se hacen indispensables para el ejercicio y legitimación de éste
derecho, que este pase por la ilustración del individuo y el control democrático
del poder.
Es el Estado en su calidad de garante del orden público, el que tiene la posibilidad
actuar lícitamente al imponer una serie de medidas que permiten garantizar, la no
excesiva imputaciones difamatorias desprovistas de fundamento o realizadas de
mala fe, u otras agresiones al derecho de la vida privada por ejemplo (Castillo et
al, 1994: 419 y Saavedra López, 1987: 65).
Por ello, conviene decir que la libertad de información ocupa un lugar importante
en un Estado de Derecho, en cuanto comunica informaciones y trasmite ideas
sobre temas de interés general.
Quedando de esta forma comprendida tanto la libertad de prensa escrita y de
edición como la radiodifusión, televisión, cinematografía o cualquier otro soporte
técnico de comunicación o de expresión artística.
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3.1.

Medidas que permiten garantizar el derecho de la libertad de
expresión

La CIDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconocen de
forma expresa la posibilidad de las “Responsabilidades Ulteriores” y de “Censura
Previa”, como mecanismos que garantizan el verdadero y responsable ejercicio a
la libertad de expresión, de tal manera que han fijado condiciones para que tales
responsabilidades puedan ser compartibles con el artículo 13 de la CADH, y
evitar que las responsabilidades ulteriores tengan efecto intimidatorio, y que
puedan asemejarse a la censura previa (Rivera Rúgeles, 2010: 25).

3.1.1.

La

censura

previa

y

las

responsabilidades

ulteriores

Mill (1991: 168 y 169) afirma que la censura no es efectiva ya que provoca que los
que escriben no se atrevan a publicar todas sus ideas por miedo a ser castigados,
lo cual provoca estancamiento intelectual.
De tal manera que la censura previa, no tiene cabida por ningún lado, las
posiciones tanto doctrinales como jurisprudenciales han cerrado fila en relación
con este tema.
Al respecto conviene señalar lo que la CIDH ha sido categoría al determinar que
de previo queda prohibido aprobar determinado material o expresión antes de
hacerse público.
Sin embargo existe en este caso como en toda regla su excepción, y esta la señala
la CADH, donde se prevé que los espectáculos públicos pueden ser sometidos
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por la ley a la censura previa únicamente con el objeto de regular el acceso a
ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia.
Así también previamente tiene que ser prohibida por la ley, toda propaganda a
favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que
constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza,
color, religión, idioma u origen nacional69.
Por otra parte, en el artículo 13 de la CADH se señala, otro supuesto y es que
no se puede restringir el derecho de expresión, por vías o medios indirectos
tales como; el abuso de controles oficiales, el control a los particulares del papel
para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en
la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
De forma tal que la posición de la CIDH en relación con la censura previa es
relativa ya que la permite en los casos que apuntamos anteriormente.
En referencia a este tema es conveniente decir que en la mayoría de los casos,
quienes amenazan los valores de la libertad de expresión, no es el Estado, ni es
necesario que lo sea, ya que la exigencia de que el Estado intervenga, no se funda
en la idea de que la actividad a regular, es en sí misma es violadora a libertad de
expresión, el Estado lo que hace es ejercer su poder de policía para promover un
fin público valioso (Bertoni Andrés, 2008: 115 y Fiss, 1999: 29 y 30).
No podemos afirmar que es el Estado el único que violenta el derecho a la
libertad de expresión, este derecho se ve ultrajado en muchas ocasiones por
69

Artículo 13, inciso 2 y el inciso 5 de la CADH.
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particulares, que sin límites alguno, expresan opiniones que perjudican de forma
insostenible otros derechos fundamentales, por eso es que se hace necesaria la
limitación de expresiones que perjudiquen la individualidad.
A nuestro juicio, la CIDH, ha establecido claramente cuáles son los criterios para
que pueda existir censura previa, los que compartimos y consideramos justos y
necesarios para la buena andanza del derecho a la libertad de expresión.
En consonancia con lo anterior, en los casos de responsabilidades ulteriores,
importantes tribunales de la región han utilizado el estándar de la Real Malicia70
cuando se trata de evaluar si existe responsabilidad individual por la publicación
de información de interés público (IRELE 2013: 36).
Las responsabilidades ulteriores deben estar expresamente fijadas por la ley y ser
necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los
demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la
moral pública (CIDH. Caso Olmedo Bustos vs Chile, párr. 70, 72 y 73). 71
Sin embargo el IRELE (2008) ha considerado que hay aspectos que inquietan la
vigencia de la libertad de expresión, señalando alguno de ellos; como la existencia
de normas penales que se aplican para procesar a quienes han sostenido
opiniones críticas sobre asuntos de interés público o sobre personas de
relevancia pública; la utilización de normas penales para proteger la honra o la

La teoría de la real malicia, se aborda en el tercer capítulo de este trabajo, donde se estudian los
discursos que son protegido por la libertad de expresión.
70

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado debido a la censura judicial impuesta a
la exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo” por parte del consejo de calificación
cinematográfica. En ella se señala que “Que es importante mencionar que el artículo 13.4 de la CADH
establece una excepción a la censura previa, ya que le permite en el caso de los espectáculos públicos
pero únicamente con el fin de regular el acceso a ellos, para la protección moral de la infancia y la
adolescencia. En todos los demás casos, cualquier medida preventiva implica el menoscabo a la libertad
de pensamiento y de expresión.
71
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reputación de ideas e instituciones; la existencia de normas penales empleadas
para procesar a quienes sostienen opiniones que disienten de las defendidas por
las autoridades públicas, y la criminalización de la protesta social (Párr. 55-58, 5964, 65-67 y 68-71).
Las responsabilidades posteriores, por el mal manejo o abuso de este derecho,
en el ámbito penal serán analizadas posteriormente.

VI.

El derecho a la libertad de expresión en los medios de
comunicación

Los medios de comunicación son una plataforma privilegiada para el ejercicio de
la libertad de expresión, partiendo de esta premisa, es oportuno destacar un
elemento esencial para el pleno desarrollo del derecho a la libertad de expresión,
siendo este, el elemento de la esfera privada en que se desarrollan la mayoría de
los medios de comunicación.
Es decir, el ejercicio del derecho a la información, así como el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión, se encuentra en dependencia de las ideas,
creencias o convicciones del dueño del medio de comunicación.
Los medios de comunicación pueden ilustrar la conciencia colectiva y manipularla
en virtud de sus propios intereses y mecanismos, llegándose a afirmar “que los
medios de comunicación son los encargados de poner en perspectiva todo lo que
acontece en nuestras vidas, muchas veces ocultan y en otras tergiversa”
(Rothschuh Villanueva, 2008: 115 y Saavedra López, 1987: 27).
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De manera tal que el potencial legitimador que poseen los medios de
comunicación tendrá que verse reflejado en la capacidad que estos tienen de
utilizar la información en cualquier medio periodístico, de manera responsable,
tomando en cuenta que la libertad de expresión no tiene como límite sólo el
derecho subjetivo de otro, sino también el respeto al bienestar general y los
intereses de los demás, que bien se puede llamar a estos el derecho de estar bien
informado o el derecho a la cultura (Solís, 2009: 18 y Saavedra López, 1987: 119).
Si bien los derechos humanos son ejercidos en el espacio público, los medios de
comunicación no sólo pueden estar vinculados a la esfera económica, como entes
privados, ya que estos son y deberían de ser un espacio o una vía para el ejercicio
de la libertad de expresión, permitiendo mantener informada a la población de
manera plural (Solís, 2009: 18 y Saavedra López, 1987: 119).
Es por ello que es importante estar claros del peligro y riegos que para los
derechos humanos y especialmente para el derecho a la libertad de expresión
conlleva el abuso y las violaciones provenientes del ámbito privado, es decir de
entidades no públicas que tienen en algunos casos más poder que el propio
Estado.Estos son los llamados medios de comunicación en todos sus tipos y
vertientes72.

Según Thompson (2006), los medios de comunicación se dividen, en tres grandes grupos; Los medios
masivos: que son aquellos que afectan a un mayor número de personas en un momento dado, dentro de
éste grupo están los siguientes: televisión, radio, periódicos, revistas, internet, y el cine; Los medios
auxiliares o complementarios: son los que afectan a un menor número de personas en un momento dado,
estos incluyen a los medios en exteriores o publicidad exterior: publicidad interior: publicidad directa o
correo directo y Los medios alternativos: que son aquellos medios que no se encuentran en las anteriores
clasificaciones y que pueden ser muy innovadores, encontrándose en este grupo; faxes, carritos de
compras con vídeo en las tiendas comerciales, protectores de pantallas de computadoras, discos
compactos, kioscos interactivos en tiendas departamentales, anuncios que pasan antes de las películas en
los cines y en las videocasetes rentadas, entre otros.
72
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Lo anterior, nos da la pauta para abordar, la incidencia que los medios de
comunicación masivos73 ejercen en el pensamiento y comportamiento del
ciudadano y por ende en la actuación, la cual es trasmitida a través de la opinión
pública.
En este sentido se da el binomio perfecto con relación a que los medios de
comunicación de masas o masivos, son protagonistas decisivos de nuestra época
y junto a la llamada opinión pública se ha convertido en un par inseparable
(D’Adamo, García & Freidenberg, 2007: 165 y Saavedra López, 1987: 123).
Sobre este tema, no podemos pasar por alto la Declaración de Chapultepec74 la
cual desarrolla una serie de principios, relacionados con derechos que se le
otorgan a los medios de comunicación y a los periodistas, lo que a nuestro juicio
son verdaderamente amplios y bondadosos para el gremio.
Sin embargo las ventajas para el ciudadano común en la Declaración de
Chapultepec, son mínimas, porque no se cuenta con derechos otorgados a los
mismos, ya que siete, de los diez principios son protectores de una prensa libre,
como sinónimo de expresión libre, en ellos se señala entre otras cosas lo
siguiente:
 El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la
prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de
comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores,
coartan severamente la libertad de expresión y de prensa.
Tal y como Saavedra López (2004: 23) llama a los medios de comunicación que están dirigidos a un
público numeroso y disperso teniendo mayor presencia en la población.
73

En marzo del año de 1994, la SIP realizó una conferencia hemisférica sobre libertad de prensa en el
Castillo de Chapultepec, en la ciudad de México. La declaración ha sido suscrita por los Jefes de Estado
de 33 de los países de la región y se le considera una norma modelo para la libertad de expresión se
destacan temas como la regulación de los medios de comunicación entre otros.
74
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 La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la
divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la
creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre
ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la
libertad de prensa.
 Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de
discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan, que las
políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel
o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión
y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para
premiar o castigar a medios o periodistas.
 El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones
profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a
cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios.
 La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la
búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación
entre los mensajes periodísticos y los comerciales.
 El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales
no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y
medios. En una sociedad libre, la opinión pública premia o castiga
(principios 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10).
Contraria a nuestra posición en referencia al contenido de la Declaración, Potoy
Rosales (2008: 105) afirma que los principios que recoge la Declaración de
Chapultepec “constituyen un norte no sólo de los periodistas y dueños de
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medios de comunicación frente al Estado, sino que también de cualquier
ciudadano que exige el respeto a sus derechos y libertades.”

1.

La responsabilidad o función social de los medios de comunicación

Para McQuail & Bordan (1998: 216) la actividad fundamental de las instituciones
de los medios comunicación de masas es la producción, reproducción y
distribución de conocimientos. Estos conocimientos permiten dar sentido al
mundo, conforman nuestra percepción de él y se suman al fondo de
conocimientos anteriores y a la continuidad de nuestra actual comprensión.
De manera, que la función de los medios de comunicación, está en dependencia
de las tareas que la sociedad les otorguen, ya que el concepto de función es
ambiguo, pero pueden ser concretadas en tres funciones básicas; la supervisión o
vigilancia del entorno, la correlación de las distintas partes de la sociedad en su
respuesta al entorno y la transmisión de la herencia social de una generación a la
siguiente (Martínez Moscoso, 2009: 125; Aznar Gómez, 2002: 222 y Saavedra
López, 1987: 25).
Es decir los medios no tienen en nuestras sociedades el monopolio de los
espacios públicos configuradores de sentido, pero tampoco deja de ser cierta su
creciente capacidad para influir y hasta en ocasiones suplantar cada día más la
labor de otros agentes sociales.
No debe extrañarnos entonces que últimamente se haya hablado en relación con
la actividad de los medios de comunicación de “niñeras mediáticas”, “juicios
paralelos”, “parlamentos de papel”, “mediocracia”, etc., reflejando su creciente
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protagonismo en otras tantas esferas sociales (Martínez Moscoso, 2009: 125;
Aznar Gómez, 2002: 222 y Saavedra López, 1987: 25).
Los medios de comunicación, tienen una inevitable función legitimadora que
contribuye a formar una actividad colectiva de aceptación y crítica de las
estructuras y prácticas políticas de las que forzosamente se erigen en portavoces.
Pero sin embargo estos no deberían de cumplir una labor de legitimación política,
pues la actividad fundamental de las instituciones de los medios de comunicación
de masas, es la producción, reproducción y distribución de conocimientos
(Saavedra López, 1987: 10 y 29).
En este sentido Saavedra López al hacerse la pregunta ¿Que es la responsabilidad
social y como puede ser materializada por los medios de comunicación?, rescata
lo que la Comisión sobre la Libertad de Prensa e Información75, le demanda a los
medios de comunicación para que se pueda hablar de responsabilidad social, de
cinco exigencias fundamentales las cuales son:
1. Que la explicación sea verdadera, amplia e inteligente del acontecer
cotidiano, en un contexto que lo dote de sentido, ello requiere evidencia
y exactitud en la información, y también distinción entre hechos y
opiniones. Más aún: ello

no requiere que se informe el hecho

verídicamente, sino informar la verdad acerca del hecho.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa
en todas las Américas. Entre sus principales objetivos están: el defender la libertad de prensa donde
quiera que se impugne en las Américas, proteger los intereses de la prensa en las Américas, defender la
dignidad, los derechos y las responsabilidades del periodismo, alentar normas elevadas de
profesionalismo y conducta empresarial, promover el intercambio de ideas e información que
contribuye al desarrollo técnico y profesional de la prensa, así como el alentar un conocimiento amplio y
un mayor intercambio de información entre los pueblos de las Américas en apoyo a los principios
básicos de una sociedad libre y de la libertad individual.
75
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2. Que la prensa sea un foro para el intercambio de críticas, de forma tal
que los instrumentos de la comunicación de masas deben ser
contemplados como medios de discusión pública, dando entrada a puntos
de vistas contrarios a los suyos, aunque ello no implique el aceptar en sus
páginas a todos los que demandan espacios.
3. Que la prensa proyecte un cuadro representativo de los grupos
integrantes de la sociedad, recogiendo y respetando los intereses y la
sensibilidad de las minorías raciales, religiosas y sociales en general,
4. Se exige de la prensa, la presentación y clarificación de los fines y valores
de la sociedad, cosa que hacen muchos medios con buen nivel profesional
en las páginas editoriales, y que se pone de relieve en muchos códigos de
conducta profesional, que urge a los medios respetar los valores
aceptados y a reflejar las virtudes tradicionales. Y por último.
5. Se exige que la prensa, proporcione acceso completo a la información
cotidiana. Se trata con ello de respetar el derecho del público a estar
informado, insistiendo que este derecho no queda suficientemente bien
protegido por la libertad de expresión”.
Cuando se habla de responsabilidad social, estamos seguros de que es, el
compromiso que tienen los medios de comunicación de brindar una información
objetiva, plural, sin manipulaciones y respetando como nos dice Saavedra López
cierto valores morales y culturales representativos de la dignidad de la persona y
el progreso de la civilización.
Lo anterior no da la pauta para hablar del papel protagónico y de apoyo que la
Cn nicaragüense brinda a los medios de comunicación, para la promoción de
todos los sectores sociales, ocupando un papel importante la participación de la
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familia y comunidad, como parte de la responsabilidad social que tienen los
medios de comunicación en Nicaragua76.
Es por ello que debemos reflexionar, de la necesidad de un periodismo analítico,
con calidad, humana, próximo a los intereses reales de las personas y de la
familia.
De tal manera que el roll del intelectual y profesional en la sociedad actual
contemporánea, no debe ni pude desconectarse de su medio social, debiendo
establecer un “nexo sentimental” con el “pueblo-nación” y asumir su roll con
responsabilidad, esto implica que se tiene que estudiar y comprender mejor los
problemas colectivos para tener la capacidad de proponer soluciones
(Tünnermann Bernheim, 2012: 136 y Saavedra López, 1987: 53).
Montenegro Alarcón (2007: 13) al hablar de los medios de comunicación en
Nicaragua, nos dice que “aunque los medios en Nicaragua gozan de una alta
confianza de parte de la opinión pública, su principal limitación se deriva del
déficit de profesionalización y la estrechez del mercado, que en condiciones de
recesión económica coloca a la prensa en una condición vulnerable frente a la
influencia de los grupos económicos privados y del gobierno”.
El problema de los medios de comunicación, en Nicaragua, es que son al mismo
tiempo, foros de debate y de servicio público y además empresas privadas que
buscan como conseguir mayores ganancias y contradictoriamente, se deben por
un lado a la sociedad en general y por el otro a la lógica del mercado, de forma
Véase el artículo 118 Cn, el cual señala que es el Estado el encargado de la promoción y participación
de la familia, de la comunidad y del pueblo en la educación y garantiza el apoyo de los medios de
comunicación social a la misma. Por otra parte la CSJ, ha señalado que los medios de comunicación, son
vehículos, en algunos casos de la libertad de expresión del ciudadano, que en cualquier regulación sobre
medios de comunicación lo que se tendría que regular es el altísimo compromiso y responsabilidad de
los medios de comunicación como instrumento al servicio de la educación, la cultura, la salud y el
desarrollo del pueblo nicaragüense (SCSJ, 85/1989).
76
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que los profesionales de la información tiene una triple dimensión o quehacer:
una actividad personal, una actividad profesional-productiva y una actividad social
(Montenegro Alarcón, 2007: 14).
Podemos añadir que a lo largo de la historia los Estados han regulado a los
medios de comunicación, en función a tres razones fundamentales:
•

El poder potencial que ejercen estos medios;

•

La necesidad de crear reglas para el uso práctico de las frecuencias;

•

La constatación de que el espectro electromagnético es un recurso natural
finito y que debe, por lo tanto, ser operado por el propio Estado o ser
objeto de concesiones públicas para la explotación del servicio de
radiodifusión (Barendt, 2007).

De tal manera que el proceso de regulación tiene como base de reglas: el de la
infraestructura y el de los contenidos. Entre los primeros, podemos destacar la
forma como son distribuidas las concesiones, la existencia de principios para
evitar la formación de oligopolios en este sector y la definición del sistema de
televisión digital que adoptará cada país (Red ANDI, América Latina 2010).
Por lo señalado con anterioridad, consideramos importante que la actuación de
los medios de comunicación sea regulada por el Estado, siendo este el único que
ostenta la potestad regulatoria77.

En referencia a la regulación de los medios de comunicación por parte del Estado, la SCSJ, 85/1989.
Expresa entre otras cosas que (…) indispensablemente es el Estado, como cuerpo político de una
nación el único ente que ostenta la potestad regulatoria ya que lo que se pretende es evitar el
sometimiento a los interese extranjeros o al monopolio del poder económico de algún grupo a los
medios de comunicación.
77
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2.

La auto regulación ética de los medios de comunicación

El tema de la autorregulación de los medios de comunicación cada día adquiere
mayor importancia, para el control y límites al derecho a la libertad de expresión,
se hace necesaria que la práctica periodística sea regulada, ya que el gremio
periodístico, tiene que tener clara su función de servidores públicos con
responsabilidad.
Esta auto regulación tiene que establecer un sistema de convivencia de los sujetos
de la información basado en el conjunto de normas que implanten las reglas del
juego informativo, generando certeza sobre la actuación de los medios y
credibilidad sobre el tratamiento informativo y garantías para un mejor ejercicio
del derecho colectivo a la información, a la libertad de expresión y al derecho de
información, conjugados todos en el derecho de la comunicación.
Aznar Gómez (2002: 234) recomienda que como espacio pleno para el desarrollo
del Derecho de libertad de expresión, son las formas de autorregulación que el
medio de comunicación se imponga, las cuales pueden ser bajó diferente
premisas, entre las que destaca; la adquisición de un compromiso ético, ya sea en
forma de principios editoriales que deben ser públicos, o a través de códigos
internos, comités de redacción o libros de estilo. La “comunicación responsable"
es la mejor manera de autorregularse.
Los medios de comunicación, cuentan en algunos casos con Códigos de Ética del
periodismo, siendo estas normas de carácter moral, autónomas, creadas por la
misma colectividad (Boix Palop, Carrillo Donaire, Guichot, De la Sierra &
Vásquez Alonso, 2013: 86; Aznar Gómez, 2002: 103 y Saavedra López, 1987: 60).
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Estas normas son voluntarias y su cumplimiento tiene como premisa el
convencimiento personal, son particulares, pues van dirigidas a quienes integran
el gremio periodístico, siendo su propósito la dignificación y el reconocimiento
social (Aznar Gómez 2002: 103 y Saavedra López, 1987: 60).
De manera que los medios de comunicación, disponen de una ausencia de
controles que otras instituciones igualmente poderosas e influyentes si lo tienen.
En este sentido, el documento de la Política de Comunicación del Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua del año 2006. Considera que la
ética no sustituye a las leyes sino que más bien es una dimensión complementaria,
sugiriendo a los medios de comunicación la instauración de Códigos de Ética para
cada medio de comunicación masiva.
Continua señalando el documento mencionado con anterioridad que las
experiencias internacionales en esta materia han sido exitosas y se ha demostrado
que, antes que limitar la libertad, el Código de Ética puede consolidar la confianza
de la ciudadanía en los medios de comunicación.
Sugiriendo incluir en los Códigos de Ética, entre otras cosas, el derecho de la
gente a recibir información veraz; la responsabilidad social que tiene el periodista,
sobre todo cuando, la información se considera como un bien social y no como
una simple mercancía; el acceso y participación del público lo que incluye la
obligación de corrección, la rectificación y el derecho de réplica (con la
responsabilidad de corregir los errores en el mismo espacio donde fueron
cometidos), así como el respeto a la vida privada y a la dignidad del ser humano.
Existen posiciones que difieren de la estrategia del gobierno, ya que manifiestan
que contiene elementos llamativos, por ser un cambio de las estructuras del
Estado, que la intención es controlar la agenda informativa a través de sus propios
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medios de comunicación para evitar que la información del interés gubernamental
se “contamine”, y que la batalla en los medios se daría entre aquéllos que
garantizarían la pureza informativa y los de la “derecha” (CINCO, 2009).
Según el informe del Centro nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH,
2003) haciendo referencia a la responsabilidad de los medios de comunicación,
señala que “las informaciones difundidas deben ser amplias y veraces para que la
persona opine y se exprese con base en los conocimientos adquiridos y participe
en debates, debiendo existir responsabilidades para los que trasmiten la
información, pues generalmente la comunicación de los hechos lleva implícita una
opinión del autor o autora”.
Por otra parte podemos afirmar que no hay una clara definición de lo que es un
Código Ético en Nicaragua, por no haber un modelo único de Código.
Se puede definir a éste como un documento que cualquier empresa, organización
etc., puede redactar, tomando en cuenta algunos principios o valores de carácter
ético que desea poner en práctica, convirtiéndose en ley, para quienes lo
redacten y lo asuman (Argandoña, 2009: 49).
En todo caso pudiere ser un documento sin utilidad y aún contra producente, ya
que un Código, falto de contenido o que no aborde temas importantes, o que se
limite a señalar obligaciones de los empleados, puede fomentar el cinismo, si no
se aplica o se aplica de forma sesgada (Argandoña, 2009: 52-54 y 60).
Ahora bien, en el tema que nos ocupa es la responsabilidad social de los medios
de comunicación, de tal manera que consideramos que los Códigos Éticos son
principios rectores que pueden en algún momento guiar o conducir los temas de
responsabilidad social de los medios de comunicación.
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Es importante también destacar, que los periodistas, a través de los medios de
comunicación tienen una posición preferente, por lo que es necesario la
autorregulación para que la producción del ejercicio sea de forma responsable, ya
que el Poder Mediático se ha mostrado renuente a todo tipo de control y todo
poder sin control es un poder descontrolado (Rothschuh Villanueva, 2009: 119).

3.

Reconocimiento de la opinión pública

La libertad de opinión de forma general abarca el derecho a cambiar de opiniones
en el momento y por el motivo que la persona elija libremente, quedando
protegidas todas las formas de opinión, tanto las de índole políticas, científicas,
históricas, morales o religiosas.
La opinión de manera general se compone de juicios expresados verbal o
conductualmente, en contra o a favor de una o varias opciones de la gente
común, estos no son juicios de expertos o gobernantes, sino del pueblo, por
tanto carecen del rigor de los primeros y de la responsabilidad de los segundos.
De forma tal que no se le puede llamar opinión pública a “la suma” de opiniones
individuales, ya que para tal, se necesita de la funcionalidad organizada dentro de
un clima apto de opinión, de manera que la opinión pública en sentido abstracto
no existe, ya que lo que se tiene a la mano son diferentes formas de
manifestación de opiniones colectivas pertenecientes a grupos homogéneos con
los mismos intereses o motivaciones (Rivadeneira Prada, 2005: 126 y 127 y
Sampedro, 2001: 20 y 21).
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De esta manera se hace la diferencia entre opinión individual y pública, ya que no
toda opinión individual es apta o pueda ser referente para generar o crear
opinión pública.
La expresión de una opinión, nunca puede considerarse un delito, pero sin
embargo esta opinión vertida a través de un medio de comunicación masivo como
vehículo garante de información, si puede ser considerada un hecho delictivo,
siempre y cuando esta opinión sea dada en referencia a un particular y no sobre
un hecho público.
Así pues la manifestación del pensamiento a través de la opinión como
manifestación de la libertad de expresión, no tendría por qué estar restringida, sin
embargo cuando esta opinión ya sea individual o colectiva, sea manifestada en un
medio de comunicación, tiene que estar sometida a los límites establecidos
(Rivadeneira Prada, 2005: 126 y127 y Sampedro, 2001: 20 y 21).
Por otra parte, con relación al tema que nos ocupa, sobre las consideraciones de
lo que es la opinión pública, podemos señalar que existen una serie de teorías,
argumentos, que a través de los tiempos han construido un concepto, estas han
influenciado en la determinación del concepto general.
Frente a este escenario podemos señalar algunos rasgos que para, Sampedro
(2001: 61-65) se deben de tomar en cuenta para definir lo que es opinión pública
entre ellos destacamos los siguientes:
1.

La representación de la opinión pública contemporánea está estructurada
por los elevados costos que requieren algunas actividades generadoras de
opinión, ejemplo de ello se desataca, las campañas electorales,
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2.

La opinión publica esta despersonalizada ya que ella garantiza el
anonimato, que favorece la libertad de expresión individual, pero rebaja la
implicación y la responsabilidad.

3.

La necesidad de contar con expertos que tengan un alto grado de
formalización para la realización de encuestas, esto es una exigencia de
hacer política.

4.

La opinión pública está presente para cualquier ciudadano en todas partes,
ya que aunque haya resistencia a la campaña electoral, ya no podemos ir a
las urnas desconociendo los pronósticos de las encuestas o de los
eslóganes partidistas.

5.

El ritmo de cambio de las representaciones de la opinión pública es
acelerado, ya que las representaciones de la opinión pública son reflexivas
y sus imágenes se convierten en identidades con fuerza propia. Dichas
imágenes establecen diferencias y condicionan los comportamientos de
gobernantes y gobernados.

6.

La opinión pública que se define como “lo que sondean los sondeos” y lo
público es los que publican los medios. Estas representaciones de la
opinión

pública

provienen

de

un

entramado

de

instituciones

interconectadas que comparten personal.
7.

Las instituciones de la opinión pública pueden ser tan variadas según las
circunstancias e intereses del momento, pasando a ser representada por
editoriales, encuestas o urnas.

8.

Las representaciones parecen ser fines en sí mismos. Los medios ya no
tienen como función elevar la participación y la educación de los
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ciudadanos sólo han de darles “lo que quieren”, definido por las cuotas de
pantalla
Es necesario reflexionar en correspondencia a los rasgos que propone Sampedro
de la opinión pública. Ya que los planteamientos vertidos por el autor, son
válidos, cada uno de ellos, por lo siguiente:
 La opinión pública, tiene que ser despersonalizada, no puede haber un sólo
rostro en la opinión pública, (es decir no se podría llamar opinión pública, a
un sólo rostro humano), de manera que se hace necesario para su
formalización, que esta sea a través de instituciones o gremios
representativos de los sectores que generan la opinión (Lippman 2003: 33).
 Teniendo que ser la opinión pública, reflexiva y constructiva, ya que una vez
generada o creada, trasciende a todos y cada uno de los medios de
comunicación cualquiera que fuere su tipo (Lippman 2003: 33).
 Ahora bien, la formación de la opinión pública ésta en dependencia de los
medios de comunicación, ya que ellos son los que determinan el seudo
entorno que estimula el comportamiento social y así la opinión de la gente
(Lippman 2003: 33).
Sobre el tema de la opinión pública la CIDH en su jurisprudencia ha señalado que
el control democrático a través de la opinión pública fomenta la trasparencia de
las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios, de ahí
parte la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los
ciudadanos en el ejercicio de dicho control democrático (CIDH. Caso. Palmara
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Iribarne vs Chile;78 CIDH. Caso. Eduardo Kilmer vs Argentina

79

y CIDH. Caso. Ivcher

Bronstein vs Perú)80.
Destacamos de esta forma la relevancia que tiene la relación que existe entre los
medios de comunicación y la opinión pública vertida por el público, es decir por
más de una persona, el público adopta posiciones, a través de la información que
los medios de comunicación le transmiten.
La información tiene que ser brindada con objetividad, veracidad, imparcialidad y
honestidad, es decir con responsabilidad social, ya que la influencia que tienen los
medios de comunicación social, en la formación de opiniones es sin lugar a duda
la más importante.
Se afirma que los medios de comunicación son una fuente primaria aunque no
única de las imágenes y las ficciones que tenemos en nuestra mente y que por lo
tanto con ello se llega a formar opinión pública, son los medios de comunicación,
convertidos en poderosas instituciones sociales y socializadoras, los que crean y
transmiten estos estereotipos (Lippmann, 2003: 35).
Compartimos la afirmación de Rivadeneira Prada (2005: 130) en cuanto que la
condición básica, -cómo se sabe- es que el sistema político reconozca, practiqué y

En el CIDH. Caso Palmara Iribarne vs. Chile, la sentencia en el numera 83. Señala que el control
democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las
actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón
por la cual se debe tener una mayor tolerancia y apertura a la crítica frente a afirmaciones y
apreciaciones vertidas por las personas en ejercicio de dicho control democrático. (…).
78

En el CIDH. Caso Eduardo Kilmer vs. Argentina, sentencia emitida por la CIDH. El caso se refiere a la
responsabilidad internacional del Estado por la condena a Eduardo Kimel por el delito de calumnia
debido a la publicación de un libro, la cual analizaremos con posterioridad.
79

En el CIDH. Caso Ivcher Bronstein vs Perú, la sentencia emitida por la CIDH. la cual analizaremos con
posterioridad.
80
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garantice el libre ejercicio de las opiniones y proteja con leyes adecuadas los
derechos de expresión de los grupos sociales.
En este sentido el documento de la Política de Comunicación del Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua (2006), mencionada con
anterioridad considera que la opinión pública, muchas veces representa una guía
en el actuar de un gobierno, añadiendo que si se aprende a escuchar a la
población, se sabe “cuáles son sus principales necesidades y preocupaciones, por
lo tanto será más sencillo satisfacerlas y poder actuar y planificar de acuerdo a
ello”.

4.

Los medios de comunicación en la Jurisprudencia de la CIDH y el
TCE

Los medios de comunicación, son instrumentos fundamentales para el ejercicio
de la libertad de expresión, existiendo una relación o vinculación entre la libertad
de expresión de forma general y el desempeño de la profesión periodística de
manera particular.
La jurisprudencia de la CIDH, ha señalado que los medios de comunicación social
son importantes para la preservación de la democracia, ya que el periodismo es la
manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento, y
por esa razón, no se puede concebir meramente como la prestación de un
servicio al público, a través de la aplicación de conocimientos o capacitación,
adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado
colegio profesional, como podría suceder con otras profesiones pues está
vinculado con la libertad de expresión, que es inherente al ser humano (CIDH.
Caso Ricardo Canese vs Paraguay y CIDH. Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica).
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Siendo pues que la profesión de periodistas, implica precisamente buscar, recibir
y difundir información, por lo tanto el ejercicio del periodismo, no puede ser
diferenciado de la libertad de expresión; por el contrario ambas cosas están
evidentemente aplicadas, pues el periodista profesional, no es, ni puede ser otra
cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo
continúo, estable y remunerado (CIDH. Caso Ricardo Canese vs Paragua y CIDH.
Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica).
De la misma forma, es fundamental que los periodistas gocen de protección y de
la independencia necesaria para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son
ellos los que mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que
esté goce de plena libertad, ejerciendo con responsabilidad la función social que
desarrollan (CIDH. Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica).
Similar posición jurisprudencial la encontramos en las sentencias del TCE, donde
prevalecen dos criterios jurisprudenciales, el primero de ellos señala:
“(…) que el artículo 20. 3 constitucional no fija en modo alguno cual
es la naturaleza, el número o la ubicación geográfica de los medios de
comunicación social dependientes del Estado o de otros entes
públicos, ni reserva a la ley su creación o supresión en cuanto a que
los medios de comunicación no sean dependientes de Estado o de
otros entes públicos, el precepto en cuestión reserva a la ley sólo la
regulación parlamentaria de esos medios imponiendo, sin embargo, al
legislador un mandato (la garantía de acceso a dichos medios de los
grupos sociales y políticos significativos) de manera tal, que sin la
libertad de los medios de comunicación sin la cual no sería posible el
ejercicio eficaz del derecho a la libertad de expresión y el derecho a
la información, derechos recogidos en el artículo 20 constitucional,
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entraña seguramente la necesidad de que los poderes públicos,
además de no estorbarla, adopten las medidas que estimen
necesarios para remover los obstáculos que el libre juego de las
fuerzas sociales pudieran oponerle (STCE 6/1981 y STCE 86/1982).
El segundo criterio del TCE es en referencia al régimen de los medios públicos de
comunicación social es el cual señala:
“(…) que aunque el artículo 20 constitucional se enuncia un derecho
de libertad que no exige, con carácter general, sino la abstención la
ausencia de trabas o impedimentos para el ejercicio, por parte de los
poderes públicos, no es menos cierto que, en determinados casos,
será necesaria la actuación positiva de los poderes públicos (en este
caso del legislador de manera específicamente) para la ordenación de
los medios que sirven de soporte a la expresión y difusión de ideas y
opiniones, hipótesis ésta que, respecto de los medios de
comunicación

de

titularidad

pública,

se

halla

expresamente

contemplada en el artículo constitucional 20 (STCE 6/1981 y STCE
86/1982).
Frente a este escenario podríamos afirmar que ambos tribunales tanto la CIDH y
el TCE, atribuyen una posición preferente al ejercicio de la libertad de expresión
en los medios de comunicación social.
Señalando en su jurisprudencia que es necesaria la no injerencia del Estado, en la
regulación de los medios de comunicación, sin embargo también ambos tribunales
ven la necesidad de que por medio de la ley como expresión del Estado, se pueda
regular el ejercicio de este derecho en los medios de comunicación.
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Como hemos venido sosteniendo en este trabajo, los medios de comunicación
son el instrumento más cercano y de mayor acceso para la violación o el abuso
del derecho a la libertad de expresión, así como el medio más cercano por el cual
no sería posible el ejercicio eficaz del derecho a la libertad de expresión.
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SEGUNDO CAPÍTULO
MANIFESTACIONES NORMATIVAS Y LÍMITES DEL DERECHO A LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, REGIONAL Y
CENTROAMERICANO

En este capítulo analizaremos cuáles son las principales manifestaciones
normativas con relación al significado, alcance y límites que tiene el derecho a la
libertad de expresión en los principales instrumentos jurídicos de protección de
derechos humanos de carácter internacional y regional.
La importancia del respeto y garantía al derecho a la libertad de expresión en las
sociedades democráticas es un tema discutido y analizado de forma reiterada por
los Estados.
Sin embargo, un elemento trascendental en esta temática es determinar de qué
manera se establecen los límites a este derecho en los diferentes instrumentos
jurídicos que la comunidad internacional ha aprobado y ratificado, a fin de que los
derechos consignados en ellos formen parte de su ordenamiento interno.
Así pues, en este caso analizaremos alguno de los instrumentos de la ONU y la
OEA que consideramos de mayor relevancia en el tema de la protección a este
derecho. Por ello se hace necesario el estudio de este conjunto de normas
jurídicas que se denomina el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Las conceptualizaciones realizadas en estas normas son aceptadas por la
comunidad internacional para establecer un lenguaje común para el derecho, las
instituciones, los organismos, las organizaciones y los individuos que se dedican a
la defensa y protección de los derechos humanos y en particular de esta libertad.
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Así lo expresa la Guía para el Ejercicio de la Libertad de Expresión en
Centroamérica (2010).
De igual manera será objeto de estudio, el tratamiento constitucional que los
países centroamericanos le otorgan a los instrumentos internacionales y al
derecho a la libertad de expresión.
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I.

El derecho internacional de los derechos humanos como norma
reguladora de la libertad de expresión y sus límites

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos encontramos una serie de
normas jurídicas internacionales y regionales de protección y límites, al derecho a
la libertad de expresión.
De manera que los instrumentos internacionales81 para la protección de los
derechos humanos son un consenso internacional cada vez más amplio sobre los
estándares mínimos que en gran parte del continente americano, han adquirido
validez de derecho interno a través de figuras constitucionales o doctrinales tales
como el bloque de constitucionalidad entre otras figuras, razón por la que se
demuestra la gran valía de su estudio y análisis (Rivera Ruegueles, 2010: 10).
Las conceptualizaciones realizadas en estas normas son aceptadas por la
comunidad internacional para establecer un lenguaje común para el derecho, las
instituciones, los organismos, las organizaciones y los individuos que se dedican a
la defensa y protección de los derechos humanos y, en particular, de esta libertad
(Guía para el Ejercicio de la Libertad de Expresión en Centroamérica, 2010).
Por otra parte hay opiniones que consideran que los tratados internacionales
constituyen un “negocio jurídico con características propias debido a la categoría
de sujetos que en él intervienen y otras peculiaridades” (Díez de Velasco, 1991:
124).
Con relación al derecho a la libertad de expresión, éste ha sido reconocido como
un derecho humano en el derecho internacional, desde las primeras normas
Existen diferentes corrientes doctrinarias del Derecho internacional que conceptualizan de diferentes
maneras a estas normas internacionales.
81
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declarativas de derechos de mediados del siglo XX hasta los tratados sobre la
materia.
Por lo tanto constituye una fuente particularmente importante para el estudio de
los límites a la libertad de expresión, por cuanto los alcances de este derecho y
las restricciones a su ejercicio se encuentran desarrollados, tanto en instrumentos
declarativos como convencionales, así como en importantes decisiones
(recomendaciones o sentencias) de órganos internacionales (Huerta Guerrero,
2012: 323).
Éste reconocimiento internacional del derecho a la libertad de expresión en las
normas internacionales le otorga un marco de protección adicional, ya que la
norma internacional -llámense éstas declaraciones, convenios, tratados o la
jurisprudencia de los tribunales internacionales- establecen los estándares
mínimos de protección que los Estados se encuentran obligados a respetar
(Huerta Guerrero, 2012: 323).
El mismo implica la obligación de adoptar todas las medidas que permita a
cualquier ciudadano el goce del ejercicio a este derecho (Huerta, 2003: 325).
Otras herramientas de protección de derechos humanos que tiene el Sistema
Universal de Protección de Derechos Humanos es la Relatoría Especial de
Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de
Opinión y de Expresión. Entre sus principales funciones se destacan el recabar
información pertinente donde quiera que ocurriesen casos de discriminación,
amenazas y actos de violencia y hostigamiento, incluso persecución e intimidación,
contra personas que trataran de ejercer o de promover el ejercicio de la libertad
de opinión y de expresión o contra profesionales en la esfera de la información
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que trataran de ejercer o de promover el ejercicio al derecho a la libertad de
opinión y de expresión.
Cabe destacar que el principal objetivo de este tipo de instituciones es luchar
contra las violaciones que el Estado realiza a este derecho y no la denuncia sobre
supuestos casos de discriminación, amenazas y actos de violencia y hostigamiento,
incluso persecución e intimidación, por parte de dueños de medios de
comunicación en contra de particulares.
La Guía para el Ejercicio de la Libertad de Expresión en Centroamérica (2010),
afirma que la difusión es una actividad esencialmente relacionada con la libertad de
expresión, y ésta corresponde a la sociedad en general, y en particular a las
personas que ejercen el periodismo y defensores de derechos humanos. El
ejercicio periodístico contribuye al fortalecimiento de la libertad de expresión, y
es por eso que debe ser estudiado en este ámbito particularmente, al igual que las
y los defensores de derechos humanos que cumplen la función de denunciar las
violaciones a los derechos humanos.
Lo anterior nos da la pauta para señalar los principales instrumentos jurídicos a
nivel internacional que establecen estándares para la protección del derecho a la
libertad de expresión, siendo estos los siguientes:
1. DUDH,82
2. PIDCP,83

Siendo el documento declarativo pionero y básico en temas de protección de derechos humanos, fue
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), el día 10 de
diciembre de 1948 en París.
82

83

Entró en vigencia el 23 de marzo de 1976.
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3. Los Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad
de Expresión y el Acceso a la Información 84
4. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial,85
5. CEDAW,86
6. CDN87
7. CEDH88
Meléndez (2012: 561) citando a Jiménez de Aréchaga, señala que un tratado
internacional es toda concordancia de voluntades entre dos o más sujetos del
Derecho Internacional, destinada a producir efectos jurídicos; es decir, a crear,
modificar o extinguir un derecho.
Por otra parte puede

mencionarse que los tratados internacionales,

independientemente de la materia que regulan son conocidos con distintas
denominaciones, a saber: Acuerdo, Carta, Convenio, Convención, Pacto,
Protocolo, Compromiso, Concordato, Modus Vivendi, Estatuto, entre otras
denominaciones (Meléndez, 2012: 562).
Es un instrumento internacional que se basa en principios aprobados el 1 de octubre de 1995 por un
grupo de expertos en Derecho internacional, Seguridad nacional y Derechos humanos.
84

Es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Fue adoptado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965, y entró en vigor el 4 de enero
de 1969.
85

La Convención fue aprobada en 1979 por la Asamblea General de la ONU, entrando en vigor el día 3
septiembre de 1981.
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87El

texto fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y
entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.
El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, más conocido como la Convención Europea de Derechos Humanos, fue adoptado por
el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950 y entró en vigor en 1953.
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De tal forma que los tratados internacionales son instrumentos de acatamiento
obligatorio por los Estados, y si bien no han seguido el mismo proceso de
formación de las leyes internas para entrar en vigencia, forman parte del
ordenamiento jurídico de los países una vez que hayan sido firmados y ratificados
(Meléndez, 2012: 562).
Así pues la materia internacional trata de regular entre otros derechos a libertad
de expresión por ser esta una libertad del ser humano que se debe salvaguardar
por ser este un derecho que se encuentra estrechamente relacionado con los
derechos de las demás personas (Argáez De los Santos, 2013: 298 y García, 2010:
636).
De tal forma que de los instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos y de la jurisprudencia de los órganos que los interpretan se obtiene que
esa libertad es un elemento esencial en una sociedad democrática en cuanto
permite el desarrollo pleno de los individuos, a través del conocimiento e
intercambio de ideas, datos y opiniones, así como su participación en la sociedad
mediante la elección de opciones tales como la expresión o divulgación de ideas u
opiniones sobre la organización y funcionamiento de la sociedad (Morenilla
Rodríguez, 1985: 2257).

1.

La Declaración Universal de Derechos Humanos

Sin duda un hito histórico en la consolidación y defensa de los derechos humanos
ha sido la elaboración en 1948 de la DUDH, declaración que logró plasmar en
unos momentos especialmente dolorosos la conciencia ética de la humanidad, al
tiempo que refleja el compromiso moral de toda la comunidad Internacional de
velar por los derechos de todos los individuos. Siendo sin lugar a duda desde sus
152

orígenes referencia mundial para la protección de derechos fundamentales
(Ventura-Robles, 2008: 254; Ponce Martínez, 2001: 278; Levin, 1998: 27 y
Morenilla Rodríguez, 1985: 2227).
Tiene un contenido pluriforme y de contradictorias facetas, respondiendo a un
doble aspecto: individual y social. Este variado contenido se manifiesta en la
dificultad de la enunciación de esta libertad y hasta en el carácter evolutivo de la
misma (Morenilla Rodríguez, 1985: 2125).
Montenegro Alarcón (2007: 2) considera a la libertad como escudo del ser
humano, divisa trascendente del hombre y valor presente en sus ideales, en tanto
que no se da acto humano sin libertad, a la vez que basta la libertad para que
exista un acto humano.
Así pues, la DUDH en su artículo 1º señala: “Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y en derechos y dotados como están de razón y
conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. A partir
de la enunciación que se hace en la DUDH es que se observa una fluctuación del
concepto digna de ser destacada para comprender el contenido del derecho. En
él se delimita de forma clara la libertad de “opinión y expresión” como una
libertad distinta de la libertad de pensamiento
En esta línea, es importante señalar que la libertad de pensamiento es reconocida
en el artículo 18 de la DUDH, mismo que señala: “Toda persona tiene derecho a
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la
libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar
su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.
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Así, su artículo 19 señala que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
En ella se retoma el derecho a la libertad de expresión y de opinión, lo que
implica conceptualmente la exteriorización del pensamiento y equivale a la
libertad de manifestar públicamente las opiniones o juicios de valor que el
individuo tenga sobre una persona, un hecho, un juicio o una idea (Carbonell
2004: 485 y Morenilla Rodríguez, 1985: 2250).
De esta forma el artículo 19 de la DUDH ha sido relevante para el desarrollo de
los derechos humanos, tanto en el plano internacional como en el derecho
interno de muchos países, ya que supone un espacio para la obtención de
información, así como el acceso a las fuentes de la información (Carbonell
2004:485 y Morenilla Rodríguez, 1985: 2250).
De igual manera la DUDH regula el derecho a la información y de acceso a la
información. Es decir conjuga estos dos derechos y los convierte, el uno, en
condicionante del otro, para su ejercicio.
Se evidencia así el gran valor moral y jurídico que ha tenido la DUDH, el cual ha
estado en constante evolución, ya que existen diversos criterios con que se ha
valorado la evolución histórica, siempre de forma positiva, que con el correr de
los años se ha ido fortaleciendo y consolidando.
Así pues podemos hablar del valor moral que tiene esta DUDH que junto con la
Carta de Naciones Unidas es el instrumento más solemne, poseyendo fuerza
moral y política por haber sido adoptada por todas las Naciones Unidas, además
por ser una respuesta a las más profundas aspiraciones del hombre, además
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también debe de sumársele la influencia que ha tenido al inspirar un conjunto
creciente de tratados y legislaciones nacionales de muchos países, alguno de los
cuales han incluido sus preceptos en sus Constituciones (Ventura-Rodríguez,
2010: 256).
En relación al valor jurídico que tiene, existen diferentes valoraciones doctrinales,
entre ellas destacamos; las que niegan su obligatoriedad jurídica, las que le
reconocen un innegable relevancia jurídica y gran peso moral, las que consideran
que tiene un gran valor jurídico obligatorio al forma parte del Derecho
Internacional (Ponce Martínez, 2001: 263).
Ahora bien la valoración doctrinal con más seguidores es la que solamente
reconoce su innegable relevancia jurídica, pero sin llegar a aceptar su
obligatoriedad jurídica o sin pronunciarse sobre la misma (Ponce Martínez, 2001:
263).
De tal manera que podemos afirmar lo que Ponce Martínez, (2001: 270-271).nos
dice que la evolución de la práctica internacional de la DUDH, es difícil de
determinar su concreta naturaleza jurídica, porque desde luego es una Resolución
de la Asamblea General de las ONU, originariamente no obligatoria pero que,
gradualmente, al expresar una convicción jurídica general respecto a la obligada
observancia de la mayor parte de derechos y libertades allí enumerados, se ha
transformado en norma consuetudinaria, de forma tal que no hay duda sobre la
existencia de la debida observancia, puesto que todos los Estados reconocen su
obligación de proteger esos derechos, aunque la misma no tenga un aparato
coactivo que sancione su inobservancia.
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2.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Es otro de los instrumentos internacionales de gran valía, teniendo la influencia
otorgada por la DUDH, pero ampliando su esfera jurídica en lo referente a la
forma de expresarse, atribuyendo deberes y responsabilidades especiales, y
señalando ciertas restricciones que tienen que ser fijadas por la ley (Morenilla
Rodríguez, 1985: 2225).
Se afirma que el PIDCP junto con el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales fueron en su momento el complemento
necesario para entrar en detalle al contenido de las disposiciones de la DUDH.
De tal manera que estos dos pactos significo suscribir la resolución de 1950 de la
Asamblea General de ONU según la cual el disfrute de los derechos civiles y
políticos y el de los derechos económicos, sociales y culturales están
interconectados y son independientes (Levin, 1998: 26).
A diferencia de la DUDH el PIDCP, constituye un tratado jurídicamente
vinculante para los Estados que son parte en ellos y que por consiguiente están
obligados a respetar los mecanismos instituidos para su puesta en práctica (Levin,
1998: 28).
El PIDCP señala, en su artículo 19. Que:
“Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona
tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito
o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
de su elección”.
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El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo
entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente,
puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo,
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a)
Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b)
La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o
la moral pública.
Se hace pues una determinación de los límites al ejercicio de la libertad de
expresión, pero no sólo del elemento ético-jurídico “deberes y responsabilidades
especiales” sino que esas restricciones pueden establecerse para la protección
también de los valores (Morenilla Rodríguez, 1985: 2253).
Es meritorio señalar que el contenido de este artículo 19 del PIDCP es una
reproducción parcial del artículo 13 de la CADH. Convención que
posteriormente será analizada.
Ambos instrumentos desarrollan algunas regulaciones similares, en relación con
éste derecho, ejemplo de ello se demuestra cuando ambos abandonan la técnica
de los límites generales que emplea la DUDH, a límites específicos (Morenilla
Rodríguez, 1985: 2252).
Sin embargo en la CADH, se evidencia el carácter evolutivo del concepto, siendo
sin lugar a duda mucho más amplia su regulación, ya que ofrece una lista de
restricciones a la libertad de expresión, y prevé tres formas de aseguramiento de
que no contempla el PIDCP, las cuales sólo mencionamos para ilustrarnos ya que
serán objeto de análisis posterior.


No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios
indirectos.
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Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura
previa.



Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y
toda apología del odio.

Ahora bien la CADH, entra en vigencia en el año 1969 y el PIDCP, en el año de
1976, es decir la CADH es anterior al PIDCP.
Sin embargo en estricto derecho el PIDCP, es adoptado y abierto a la firma,
ratificación y adhesión por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966, de
tal manera que su articulado ya era del conocimiento de los Estados.
Ahora bien, en el PIDCP se prevé en el artículo 20 una base para definir los
límites y frenos a la libertad de expresión, estableciéndose que toda propaganda a
favor de la guerra estará prohibida por la ley, así como toda apología del odio
nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la
hostilidad o la violencia89, límites que se hacen a estos derechos, los que son
importantes y pertinentes (Argáez De los Santos, 2013: 304 y Carbonell, 2004:
485).

3.

Los Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la
Libertad de Expresión y el Acceso a la Información

Los principios de Johannesburgo es otro de los instrumentos internacionales que
recoge el derecho a la libertad de expresión, señalando veinticinco formas de
protección y límites al mismo.
89

Párrafo segundo del artículo 20 del PIDCP.
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Sin embargo como afirma Toro Huerta (2006), este instrumento nos es un
instrumento vinculante y entraría en la categoría de los denominados
instrumentos de "soft law"90, los cuales generalmente son analizados en oposición
al denominado hard law, entendiendo éste como aquellos instrumentos o
prácticas generales con carácter obligatorio cuyo incumplimiento puede ser
exigido por las vías institucionales de solución de conflictos y derivar en la
responsabilidad internacional del Estado.
Continua afirmando el autor que no es sencillo precisar el significado de la
expresión soft law, así como tampoco establecer su alcance y contenido. Su
significado depende del concepto que se tenga del derecho internacional. Siendo
que el término es usualmente empleado por la doctrina para describir principios,
reglas, estándares o directrices que carecen de efecto vinculante aunque no dejan
por ello de producir determinados efectos jurídicos.
De tal manera que los Principios de Johannesburgo podríamos situarlo en ésta
categoría, por no ser una norma producida mediante las denominadas "fuentes"
tradicionales del derecho internacional, en particular, mediante los tratados y la
costumbre, de tal forma que es otra más de las manifestaciones de voluntad de
los sujetos de derecho internacional.
Ya que el proceso de creación de derechos y obligaciones internacionales reposa
en el consentimiento o en el consenso de los Estados, por tanto existe, una

Toro Huerta (2006) citando a Sztucki Jerzy (1990) distingue dos posibles significados para la expresión
"soft law", la primera se refiere al "contenido" de determinados instrumentos internacionales en principio
obligatorios (hard law) pero que dependen para su aplicación de ciertos mecanismos de implementación
o que constituyen cláusulas generales de cumplimiento progresivo. En segundo lugar el término es
empleado para expresar la "naturaleza" de determinados instrumentos internacionales que no tienen
carácter obligatorio, como son la mayoría de las resoluciones de las organizaciones internacionales o de
ciertos acuerdos políticos internacionales como el Acta Final de Helsinki.
90
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infinita variedad de manifestaciones del derecho internacional (Toro Huerta,
2006).
Argáez De los Santos (2014: 305) afirma que estos principios se basan en el
derecho internacional, regional y los estándares de protección de los derechos
humanos y en los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad
de naciones.
En esta línea, es importante traer a colación lo preceptuado en este instrumento.
En efecto, el primer principio señala:
“Principio 1: Libertad de opinión, expresión e información
(a)

Todo individuo tiene derecho a tener
opiniones sin interferencia.

(b)

Todo individuo tiene derecho a la libertad
de expresión, la cual incluye la libertad de
buscar, recibir y difundir información e ideas
de toda índole, sin limitación de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o impreso, en
la forma de arte, o a través de otros medios
de comunicación de su opción.

(c)

El ejercicio de los derechos estipulados en
el párrafo

podrán

restricciones

por

ser
razones

sujetos

a

específicas,

conforme a lo establecido en la ley
internacional, incluso para la protección de
la seguridad nacional.
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(d)

No se podrá imponer restricción alguna
sobre la libertad de expresión o de
información por motivos de seguridad
nacional a no ser que el gobierno pueda
demostrar que tal restricción esté prescrita
por ley y que sea necesaria en una sociedad
democrática para proteger un interés
legítimo

de

seguridad

nacional.

La

responsabilidad de demostrar la validez de
la restricción residirá en el gobierno.
Es importante señalar que el inciso c) de este principio hace un claro
señalamiento de los límites que la libertad de expresión ostenta.
En este sentido, los sub principios siguientes hacen clara mención de estos
límites, tal y como a continuación se presenta:
“Principio 1.1: Prescrito por ley
(a)

Cualquier restricción sobre la expresión o la
información deberá ser prescrita por ley. La
ley

deberá

ser

accesible,

inequívoca,

redactada estrictamente y con precisión para
permitir que los individuos prevean si una
acción en particular fuera ilícita.
(b)

La ley deberá estipular protección adecuada
contra el abuso, incluso el escrutinio judicial
inmediato, completo y efectivo de la validez
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de la restricción por un tribunal o juzgado
independiente.
Principio 1.2: Protección de un interés legítimo de seguridad nacional.
Cualquier restricción sobre la expresión o la
información que un gobierno procurara justificar
por motivos de seguridad nacional deberá contar
con el propósito genuino y el efecto demostrable
de proteger un interés legítimo de seguridad
nacional.
Principio

1.3:

Necesario

en

una

sociedad

democrática
Para establecer que una restricción sobre la
libertad de expresión o de información sea
necesaria para proteger un interés legítimo de
seguridad nacional, un gobierno deberá demostrar
que:
(a)

La expresión o información en cuestión
representa una amenaza grave a un interés
legítimo de seguridad nacional;

(b)

La restricción impuesta es la medida menos
restrictiva posible para proteger aquel
interés; y

(c)

La restricción es compatible con los
principios democráticos”.
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De tal forma que los principios que se establecen en este instrumento detallan
los supuestos en los que se puede establecer límites claros y detallados a la
libertad de expresión.

4.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial

La libertad de expresión es un derecho cuyo ejercicio puede ser causa de
discriminación por razones de sexo, origen o cualquier característica individual
que pueda propiciar restricciones a otras libertades individuales.
De ahí que sean necesarios instrumentos internacionales que protejan casos
especiales de discriminación (Argáe De los Santos, 2013: 299).
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, es la declaración más amplia de las ONU con respecto a la
discriminación por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico.
Los Estados parte se comprometen a eliminar la discriminación racial en todas
sus formas y asegurar la protección de ciertos grupos raciales, a fin de garantizar
a sus miembros el pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en condición de igualdad (Levin, 1998: 41).
Si bien es cierto que la Convención es un instrumento internacional de
protección de derechos especializados, especialmente dirigida a aspectos raciales,
su cuerpo normativo menciona en su artículo 4 limitaciones a este derecho, con
relación a las manifestaciones de odio.
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Aún más preciso es el artículo 5, donde al hacer referencia al derecho a la
libertad de expresión, se señala que las minorías raciales y étnicas no deberán ser
discriminadas y deberán tener igual acceso a expresar sus opiniones y a compartir
información que les concierna.
Frente a este escenario, en el marco de este instrumento internacional los
medios de comunicación, periodistas o presentadores de medios audio visuales,
también tienen la responsabilidad de promover una cultura de tolerancia y de
asegurar que sus transmisiones no se conviertan en vehículo para la diseminación
del odio y el desprecio de los grupos minoritarios, la transmisión de la
información debería de ser con responsabilidad jurídica (Boix Palop, Carrillo
Donaire, Guichot, De la Sierra & Vásquez Alonso, 2013: 35).
En lo señalado con anterioridad, se establece una doble protección en su
regulación, en primer lugar todas las personas tienen derecho a expresar sus
opiniones independientemente de su condición como grupo minoritario y en
segundo lugar se regula la responsabilidad de los medios de comunicación o
presentadores de programas televisivos de promover la cultura de tolerancia a
través de sus palabras y que no sean sus palabras propaganda al odio y al
desprecio91.

En este sentido, como ejemplo podemos acudir al caso del presentador de televisión Rodner Figueroa
“crítico de moda” de la cadena americana de televisión UNIVISIÓN quien en un programa de
entretenimiento realizó comentarios polémicos promoviendo la cultura del desprecio, en este caso
concreto, en contra de la primera dama de los Estados Unidos de América, Michelle Obama refiriendo
“ustedes saben que parece del elenco del planeta de los simios, la película". La forma ofensiva y soez de
referirse a la primera dama implicó el despido del presentador, así como una declaración de parte de la
cadena de información desvinculándose de sus apreciaciones, en la procura de una rectificación del daño
realizado (Chaidez, 2015).
91
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5.

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer

Para Bertsolari, escritora y periodista, todos, hombres y mujeres, tenemos una
boca y unas cuerdas vocales que nos permiten hablar, pero hay algunas palabras
que son de plomo y siempre llegan al fondo de la cuestión; y otras, más familiares
que son de madera y sólo flotan en la superficie, de tal manera que la importancia
de la palabra, varía según la boca de la que proviene.
Existen muchas reflexiones en relación con la importancia de la palabra, que varía
según la boca de la que proviene, y partir de esta reflexión podemos analizar a la
CEDAW, tal y como se le conoce por sus siglas, es un instrumento fundamental
de protección contra la violencia hacia la mujer.
Esta Convención ocupa un lugar importante dentro de los tratados
internacionales de derechos humanos, ya que incorpora a la mitad femenina de la
humanidad a la esfera de los derechos humanos en sus distintas manifestaciones.
La CEDAW define el significado de la igualdad e indica cómo lograrla.
En este sentido se establece no sólo una declaración internacional de derechos
para la mujer, sino también un programa de acción para que los Estados partes
garanticen el goce de esos derechos.
Así pues, la CEDAW reafirma la dignidad y el valor de la persona humana y la
igualdad de derechos del hombre y la mujer a la vez que se proclama el principio
de la no discriminación por él que todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos.
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Entre sus objetivos se encuentra el llevar a la práctica la igualdad entre los
hombres y las mujeres y prevenir la discriminación, sobre todo ciertas formas de
discriminación como el matrimonio forzoso, la violencia en el hogar y la
restricción de acceso a la educación, a los servicios sanitarios, además de la
discriminación en el trabajo (Levin,1998: 44).
A su vez, se establece que toda persona puede invocar todos los derechos y
libertades proclamados en esa Declaración sin distinción alguna y, por ende, sin
distinción de sexo.
Finalmente, es importante señalar la obligación de los Estados signatarios de
garantizar al hombre y la mujer la igualdad en el goce de todos los derechos
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.
Para Pérez Díaz (2015: 215) la violencia contra la mujer es tan antigua como la
civilización humana y ha sido justificada en un orden sociocultural jerárquico que
le ha negado reconocimiento en todos los espacios, afectando a toda la
organización social, siendo uno de los problemas más graves a nivel del planeta.
La precaria condición jurídica y social de la mujer la hace centro de violencia física
y espiritual en contra de sus derechos humanos, de tal forma que la desigualdad,
la exclusión social, los altos y vergonzantes índices de violencia intrafamiliar,
sexual y económica, indican que se tiene que buscar una transformación.
El problema se aúna cuando las políticas de promoción de la mujer y las
recomendaciones y acuerdos de las conferencias mundiales han seguido un
camino lento y accidentado. Por ello es necesaria la promoción de iniciativas
como las consignadas en la misma CEDAW, traducidas a políticas institucionales
que contribuyan, de manera eficaz, a la construcción de la equidad (Pérez Díaz,
2015: 216 y 218).
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Así pues la CEDAW en su artículo 1 define: “la expresión “discriminación contra
la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera”.
De esta forma el artículo primero define los actos de discriminación contra la
mujer.
Por otro lado la CEDAW regula el derecho a la libertad de expresión como
parte de las libertades fundamentales señalando que “Los Estados Partes tomarán
en todas las esferas, y en particular en las esferas políticas, sociales, económicas y
culturalesmarg, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle
el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
igualdad de condiciones con el hombre”.
Como apreciamos, la redacción de éste artículo, contrario a otros instrumentos
de protección de derechos humanos no se hace una clara conexión o una
referencia clara a la libertad de expresión, sino, como hemos señalado, es en el
marco de las libertades fundamentales.
Ello no obstante, los factores que conducen a que las mujeres estén en una
situación de desigualdad en el hemisferio, y que tiene influencia directa sobre el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión, se resumen en la falta de
oportunidades en la educación, la violencia contra su persona y la menor
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participación de la mujer en la política (Instituto Interamericano de Derechos
Humanos IIDH, 2003).
Muchos son los obstáculos que impiden el ejercicio y goce de los derechos entre
hombres y mujeres con relación al principio constitucional de igualdad material
que obligue al Estado a eliminar las desigualdades basadas en género.
Existe resistencia expresada de manera explícita o implícita sobre este tema, por
ejemplo, la falta de voluntad política no sólo de los Estados, sino de sectores y
grupos sociales, económicos, entre otros que se oponen a la igualdad de género.
Para Aráuz Ulloa (1999: 33, 34, 36 y 37) una de las causas fundamentales de
discriminación es aquella que se basa en razones de sexo, siendo un elemento de
discriminación que se recoge en las leyes, algunas veces de manera favorable otras
de forma desfavorable, tomando en alguna medida conciencia la sociedad. Aráuz
Ulloa citando a Bobbio señala que;
“La sociedad moderna se enfrenta a una revolución silenciosa y a la vez a la
primera revolución incruenta de la historia, es la que conduce a la lenta
pero inexorable atenuación, hasta la total eliminación de la discriminación
por razones de sexo comenzando por la equiparación de las mujeres a los
hombres en la vida familiar, en la sociedad civil y finalmente en las
relaciones económicas y políticas atinentes al Estado”.
En el caso nicaragüense existen varias innovaciones importantes establecidas en la
Cn y el ordenamiento jurídico, en las cuales se asumen los principios que
contiene la CEDAW.
Es importante destacar la inclusión en el texto constitucional de los principios de
igualdad y no discriminación, en los que abundantemente insisten las
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Convenciones y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en relación con
la no discriminación hacia la mujer.
De manera que la Cn regula la igualdad absoluta entre el hombre y la mujer92, el
principio de no discriminación por sexo, se favorecen los derechos de las
mujeres por el cambio sustancial que imprime al concepto de matrimonio al
concebirlo como un acuerdo voluntario del hombre y la mujer que puede
disolverse por mutuo consentimiento y por la voluntad de una de las partes93; e
incluye este mismo concepto para la unión de hecho estable, protegida
constitucionalmente en iguales términos que el matrimonio (Silva Pérez, 2007:
131).
Por esta causa, no se puede obviar las obligaciones asumidas por el Estado para
emprender acciones permanentes a efectos de mejorar y transformar las
condiciones de desigualdad de las mujeres.
Así pues, Nicaragua constitucionalizó estos principios, pero además cabe señalar
que existen un conjunto de leyes que forman parte de la protección de los
derechos de las mujeres, niños y niñas94.

En el artículo 48 Cn, se establece la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de
sus derechos políticos; en el ejercicio de los mismos y en el cumplimiento de sus deberes y
responsabilidades, existe igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Es obligación del Estado eliminar
los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la
vida política, económica y social del país.
92

Se regula en el artículo 72 Cn el que señala que el matrimonio y la unión de hecho estable están
protegidos por el Estado; descansan en el acuerdo voluntario del hombre y la mujer y podrán disolverse
por el mutuo consentimiento o por la voluntad de una de las partes. La ley regulará esta materia.
93

Según Abbuod Castillo (2015: 15) La plataforma normativa familiar que en la actualidad tiene
Nicaragua, la constituye su Constitución Política de 1987 y su reforma de 2014, el Código de Familia de
2014 y un conjunto de leyes especiales que de forma directa o tangencial, regulan o inciden en asuntos
de familia, tales como: el Código de la niñez y la adolescencia, Código Penal de la República de
Nicaragua, Ley para el desarrollo integral de la juventud, Ley integral contra la violencia hacia las
mujeres, Ley del lenguaje de señas nicaragüense, Ley especial de protección a las familias en las que
94
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6.

Convención sobre los Derechos del niño

La CDN marca uno de los acontecimientos más importantes de nuestra era. Es
un hito civilizatorio al reconocer a los niños y niñas como actores sociales,
quienes no existían como seres humanos, eran bienes, objetos y propiedades de
las personas (López Hurtado, 2015: 9).
La Convención regula el derecho a la libertad de expresión de los niños,
señalando que es el Estado el que tendrá que garantizar las condiciones para que
el menor pueda formarse su propio juicio, con el objetivo de que pueda expresar
su opinión libremente en todos los asuntos que le atañen. En particular, la CDN
regula en el artículo 12 que:
1.

Los Estados partes garantizarán al niño que esté en
condiciones de formarse un juicio propio el
derecho de expresar su opinión libremente en
todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en
función de la edad y madurez del niño.

2.

Con tal fin, se dará en particular al niño
oportunidad

de

ser

escuchado,

en

todo

procedimiento judicial o administrativo que afecte
al niño, ya sea directamente o por medio de un
representante o de un órgano apropiado, en

hayan embarazos y partos múltiples, Ley del adulto mayor, Ley de protección de los derechos humanos
de las personas con enfermedades mentales y Ley de prevención, rehabilitación y equiparación de
oportunidades para las personas con discapacidad entre otras.
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consonancia con las normas de procedimiento de la
ley nacional.
Así pues, el párrafo segundo de este artículo procura materializar este derecho,
al señalar la obligación de los Estados parte de facilitar la oportunidad de que el
niño exprese su opinión en situaciones judiciales o administrativas en los que se
afecte su esfera de derechos.
En relación con esto Carmona Salgado (2012: 126) afirma que la atención a la
opinión del niño ilustra el conjunto de disposiciones de este instrumento pero, al
mismo tiempo, se encuentra íntimamente vinculado al texto convencional para su
interpretación tres principios.
El primero de ellos, es el principio de no discriminación95, significa que este derecho
debe ser aplicado a todos los niños, sin excepción alguna, y es obligación del
Estado tomar las medidas necesarias para proteger al niño de toda forma de
discriminación.
En segundo lugar cabe mencionar el principio del interés superior del niño96, el cual
se expresa en que la toma de medidas respecto del niño, ya sean públicas o
privadas, debe estar basada en la consideración del interés superior del mismo.
En este sentido, corresponde a los Estados parte el aseguramiento de que las
instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección
de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes,
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su
personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
Véase el artículo 2 de la Convención, en donde se asegura la aplicación, sin distinción alguna,
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento
o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
95
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En la legislación nicaragüense este principio del interés superior del niño y la niña
está normado actualmente en el Código de Familia97.
En tercer, y último lugar, encontramos el principio de responsabilidades, derechos y
obligaciones de los padres98 con relación a la dirección y orientación que les
compete en la educación de sus hijos. En este sentido, se señala la obligación del
Estado de respetar las responsabilidades y los derechos de los padres y madres,
así como de los familiares de impartir al niño una orientación apropiada a la
evolución de sus capacidades99.
El artículo 13 es más categórico en la protección del derecho a la libertad de
expresión, ya que incluye los derechos de buscar, recibir y difundir informaciones
e ideas de todo tipo. Así pues, este artículo señala:

Véase los artículos 2 y 617, los cuales señalan que los procedimientos se deben articular, y han de ser
aplicados, sobre la base de respetar y salvaguardar el interés superior del niño, niña y adolescente. De
manera que la aplicación del interés superior en materia de adopción de niñas, niños y adolescentes
pertenecientes a pueblos originarios y afrodescendientes, ruptura del vínculo familiar u otras
circunstancias similares, los tribunales y otras instituciones pertinentes tomarán en cuenta, el derecho
consuetudinario, usos y costumbres de los pueblos originarios y afro descendientes respectivos y
considerarán sus puntos de vista, derechos e intereses, incluyendo las posiciones individuales de la
familia y la comunidad. Véase también; a Abboud Castillo (2015: 124) la cual señala que el principio del
interés superior del niño y la niña y adolescente ha sido desarrollado en el contexto patrio, tanto en
estudios monográficos, como jurisprudencial. Se consagró legislativamente sobre el año 1982, mediante
el Decreto No. 1065 de 24 de junio. Luego, en 1998, mediante la Ley No. 287, Código de la Niñez y
Adolescencia, se amplía. Desde entonces a la fecha ha merecido de la jurisprudencia revisiones y
actualizaciones.
97

Véase el artículo 5 de la CDN en donde se señala que los Estados partes respetarán las
responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia
ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas
encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades,
dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la CDN.
98

Los límites que este derecho implica para el menor se encuentran determinados por diversas
condicionantes o limitaciones que afectan tanto a la capacidad del niño para ejercerlo, como a la
obligatoriedad o no de su ejercicio por el niño y de su atención por los terceros sujetos a ello. Ya que
también y fundamentalmente se debe de tomar en cuenta al momento de escuchar opiniones del niño es
la madurez y criterios de edad. Es decir que mientras el derecho a expresar su opinión es reconocida a
todos los niños capaces de formarse su juicio propio, la obligación de tener en cuenta esa opinión queda
vinculada a la ponderación de la edad y madurez del niño (Carmona Salgado, 2012: 129).
99
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1.

El niño tendrá derecho a la libertad de expresión;
ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o impresas, en forma artística o por
cualquier otro medio elegido por el niño.

2.

El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a
ciertas restricciones, que serán únicamente las que
la ley prevea y sean necesarias:
a)

Para el respeto de los derechos o la
reputación de los demás; o

b)

Para la protección de la seguridad
nacional o el orden público o para
proteger la salud o la moral públicas”.

7.

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales

La libertad de expresión está protegida por el artículo 10 de la Convención para
la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales,
conocido también como la Convención Europea de Derechos Humanos, el cual
preceptúa:
1.

Toda persona tiene derecho a la libertad de
expresión. Este derecho comprende la libertad de
opinión y la libertad de recibir o de comunicar
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informaciones o ideas, sin que pueda haber
injerencia

de

autoridades

públicas

y

sin

consideración de fronteras. El presente artículo no
impide que los Estados sometan a las empresas de
radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un
régimen de autorización previa.
2.

El ejercicio de estas libertades, que entrañan
deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a
ciertas formalidades, condiciones, restricciones o
sanciones previstas por la ley, que constituyan
medidas necesarias, en una sociedad democrática,
para la seguridad nacional, la integridad territorial o
la seguridad pública, la defensa del orden y la
prevención del delito, la protección de la salud o de
la moral, la protección de la reputación o de los
derechos ajenos, para impedir la divulgación de
informaciones confidenciales o para garantizar la
autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

Este artículo ha sido el fundamento de la jurisprudencia del TEDH sobre las
libertades de la comunicación. Las formulaciones más frecuentes en las sentencias
del TEDH afirman que la libertad de expresión ocupa un lugar crucial en el seno
del conjunto de los derechos garantizados por la Convención y sus protocolos
(Freixes Sanjuán, 1990).
Constituye un fundamento esencial de una sociedad democrática, no solamente
válido cuando las informaciones o ideas son favorables o consideradas como
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inofensivas o indiferentes, sino también cuando éstas contrastan, chocan o
inquietan a un Estado o a un sector de su población (Freixes Sanjuán, 1990).
Sus sentencias han promovido el libre flujo de información y de ideas,
estableciendo importantes precedentes que limitan el poder de los Estados de
restringir la libertad de expresión, particularmente en las áreas de prensa y
libertad de transmisión, expresión política, difamación, privacidad, seguridad
nacional y manifestaciones (Freixes Sanjuán, 1990).
El artículo 10 CEDH permite el establecimiento de ciertos límites a estas
libertades los cuales, además de estar previstos por ley, deben constituir medidas
necesarias en una sociedad democrática para la seguridad nacional, la integridad
territorial, la defensa del orden, la prevención del delito, la protección de la salud
o de la moral, la protección de la reputación de los derechos ajenos, impedir la
divulgación de las informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad la
imparcialidad del poder judicial (Freixes Sanjuán, 1990).
De cualquier manera la CEDH en su artículo 10.1 es más explícita. Al reconocer
el derecho a la “libertad de expresión” proclama que este derecho comprende la
libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas”,
excluyendo de la enunciación la libertad de buscar información que figuraba en la
DUDH.
En esta línea, cabe señalar que el TEDH en su Sentencia del caso The Sunday
Times100 declaró otro tipo o conducta que se refería a la prohibición judicial de la
publicación de un artículo sobre las víctimas de la talidomida por existir un

STEDH 46-53/1979 el TEDH establece que por ley hay que entender tanto el Derecho escrito como
el no escrito, lo cual tiene especial relevancia para aquellos Estados que se rigen por el sistema de
Common Law. Si se excluyera el Derecho no escrito, se iría en contra del propio espíritu del CEDH.
100
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proceso judicial pendiente en el que se discutía sobra la responsabilidad y la
negligencia de la compañía farmacéutica Distillers (Morenilla Rodríguez, 1985).
Al artículo 10 de la CEDH se le atribuye un carácter integrador, ya que aunque
no realiza enumeración alguna de las distintas manifestaciones de la libertad de
expresión, el TEDH ha incluido dentro del mismo, tanto la transmisión de
informaciones e ideas de forma artística101, como la publicidad con fines
comerciales102 o la denominada libertad de antena en el ámbito de la libertad de
expresión103.
Tanta es la importancia de este artículo para el Consejo de Europa, que se señala
que la libertad de expresión es uno de los pilares básicos de la sociedad
democrática, pues sólo donde exista una opinión pública libre y bien informada y
circulen sin trabas opiniones e informaciones habrá una auténtica democracia
(Suárez, 2007).
De esta manera, aunque el artículo convencional no realice enumeración alguna
de las distintas manifestaciones de la libertad de expresión, el TEDH ha puesto de
manifiesto claramente que este derecho fundamental a la libertad de expresión
no se aplica solamente a las informaciones o juicios de valor favorables o
indiferentes sino también a aquellos que pueden resultar molestos u ofender,
Véase el asunto Muller STEDH 98\1988. Sobre violación a la libertad de expresión en lo referente a
expresiones artísticas, demanda de ciudadanos suizos contra la Confederación Helvética presentada ante
la Comisión el 22 de julio de 1983. El fundamento que utilizaron los demandados fue la vulneración del
art. 10 del Convenio en contra de una sentencia que les condenó a una multa y al secuestro de los
lienzos objeto del litigio, violando el artículo 10 del Convenio. El TEDH declaró que los tribunales suizos
actuaron conforme a Derecho al considerar "necesario" para la protección de la moral el secuestro de
los lienzos litigiosos y que la medida impugnada no violó el artículo 10 del Convenio, por lo que el
secuestro de los cuadros tampoco violó dicho precepto.
101

Asunto Barthold, STEDH de 31/1986. En ella se hace referencia a la libertad de expresión de los
miembros de los colegios profesionales, sobre las medidas restrictivas basados en la prohibición de la
publicidad y la competencia desleal.
102

103

Asunto Groppera Radio, STEDH 28/1990.
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pues de lo contrario no se estaría respetando adecuadamente el pluralismo que
debe presidir una sociedad democrática (Suárez, 2007 y Freixes Sanjuán, 1990).
En este sentido para el TEDH la libertad de expresión tiene un carácter
integrador porque aglutina los derechos a la libertad de opinión y el derecho de
recibir o comunicar información o ideas. De esta forma incluye diversos ámbitos,
presentado un contenido muy vasto y diversas manifestaciones: opiniones,
informaciones, crítica política e ideológica en sentido amplio, manifestaciones
artísticas y publicidad comercial (Suárez, 2007 y Freixes Sanjuán, 1991).

8.

Consideraciones generales con relación a la regulación internacional
del derecho a la libertad de expresión

Podemos afirmar que la CEDH en su artículo 10 y el PIDCP en su artículo 19,
proveen de garantías y límites suficientes a los ciudadanos en relación con el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el ámbito internacional.
Existen ejemplos concretos del establecimiento de fronteras o límites en tres
instrumentos internacionales. Así pues, el PIDCP, la CEDH y la CADH, dejan la
técnica de límites generales, contenidos claramente en la DUDH y señalan los
que corresponden a cada uno de los derechos o libertades reconocidos.
Sin embargo la relación de objetivos legítimos previstos en los instrumentos
internacionales los cuales justifican limitar de forma específica a la libertad de
expresión son considerados como una lista cerrada, por lo que no cabría
fundamentar una restricción a su ejercicio en otros objetivos que no sean los
mencionados expresamente en esos instrumentos, es decir que cualquier
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restricción que no se base en alguno de estos objetivos resulta incompatible con
el ejercicio de este derecho (Huerta, 2003: 331).
Lo anterior podemos señalarlo como un inconveniente de esta nueva técnica, ya
que limita de forma expresa. En este sentido, y como ejemplo, el artículo 19,
párrafo 3 de este PIDCP ha refundido el precepto general del artículo 29, párrafo
1 y 2 de la DUDH, estableciendo respecto a la libertad de expresión que: (…) el
ejercicio de las libertades previstas en el párrafo 2 del presente artículo
comporta deberes especiales y responsabilidades especiales. De forma tal que
podrán en consecuencia, ser sometidos a ciertas limitaciones que, sin embargo,
deberán ser especialmente determinadas por ley y que sean necesarias para el
respeto del derecho y de la reputación ajena y para la salvaguarda de la seguridad
nacional, del orden público, de la salud o de la moralidad pública.
Existen límites al ejercicio de la libertad de expresión, pero no sólo en lo
referente al elemento ético-jurídico, sino que, tal y como señala Morenilla
Rodríguez (1985), podemos hablar de "deberes y responsabilidades especiales
que se introducen en el concepto de libertad para justificar las restricciones a su
ejercicio, esas restricciones pueden establecerse para la protección de los
valores, que se expresan en el artículo 29.2104 de la DUDH: las justas exigencias
de la moral, orden público y bienestar general así como también de la seguridad
nacional y de la salud".
En línea con lo anterior podemos afirmar que en la CEDH las limitaciones son
más claras, ya que se puede apreciar que predominan los motivos de protección
social o públicos, sobre los que afectan a los individuos.
El artículo señala que en el ejercicio de sus derechos y el disfrute de sus libertades, toda persona
estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
104

178

En este sentido Argáez De los Santos (2013) manifiesta que este instrumento
internacional contempla toda la gama de sanciones, restricciones y condiciones
necesarias en una sociedad democrática para la seguridad nacional, la integridad
del territorio y la seguridad pública y hace énfasis en el tema de la delimitación
que hace la CEDH de la prevención del delito, característica que no tiene ningún
instrumento internacional respecto al derecho a la libertad de expresión.
Todos y cada uno de los instrumentos internacionales señalados con anterioridad
son normas que regulan de una u otra forma el derecho a la libertad de
expresión, y sus diferentes expresiones.
Lo anterior pone de manifiesto la importancia que tiene este derecho
fundamental en la vida de las personas, de tal forma que el derecho a la libertad
de expresión, se puede dividir en deberes y responsabilidades especiales, lo cual
vuelve necesario que esta libertad sea limitada, no para censurar la expresión, ni
la opinión, sino para el aseguramiento de derechos y la protección de la honra,
honor y reputación de terceras personas, así como la protección del Estado, el
orden público, la salud y moral pública.
La importancia de deﬁnir sus límites radica en que la sociedad, en su constante
ejercicio, explora, trasciende y encuentra nuevos signiﬁcados de la libertad de
expresión, por lo que sus deﬁniciones e interpretaciones habrán de irse
modiﬁcando y adaptando, ya que la libertad de expresión no es una invención
jurídica, sino una realidad social que el derecho tuvo que conceptualizar por
cuestiones prácticas (Guía para el Ejercicio de la Libertad de Expresión en
Centroamérica, 2010).
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II.

El derecho a la libertad de expresión en el SIDH y sus límites

La doctrina internacional ha dedicado numerosos esfuerzos en analizar el alcance
y contenido del SIDH105 lo que se corresponde con la importancia de un sistema
de esta índole, de manera que el continente americano, con todas sus
limitaciones, dispone de mecanismos de reconocimiento y protección de los
derechos fundamentales. De ahí que no sólo se cuente con instrumentos
jurídicos de gran relevancia sino que al mismo tiempo, se dispone de referencias
jurisprudenciales de gran calado (Díaz Barrado, 2013: 173).
De tal manera que el régimen normativo del SIDH es probablemente el sistema
internacional que da mayor alcance y envuelve de mejores garantías a la libertad
de pensamiento y expresión por ser las más generosas para reducir al mínimo las
restricciones a la libre expresión (IRELE 2003 y CIDH OC/85, párr. 50).

I.

Instrumentos jurídicos regionales de protección de derechos
humanos relevantes

El marco jurídico provisto por el SIDH se consagra como el más garantista entre
los diversos sistemas regionales existentes. Ya que señala derechos y garantías
sólidas para la protección y el respeto de los derechos establecidos en ellos.
Tal y como lo afirma Díaz Barrado (2013: 173) El continente americano está en el
origen del reconocimiento y la protección de los derechos humanos en la escena
internacional ya que los primeros instrumentos específicos que se adoptaron en
Los Estados americanos, en ejercicio de su soberanía y en el marco de la OEA, adoptaron una serie
de instrumentos internacionales que se han convertido en la base de un sistema regional de promoción
y protección de los derechos humanos, conocido como el SIDH (Díaz Barrado, 2013: 173).
.
105
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la historia de la humanidad en esta materia procedieron de instituciones e
instancias americanas.
Según Díaz Barrado (2013: 174) América es un continente que está muy atento a
todo lo relativo al reconocimiento y protección de los derechos fundamentales.
Esto se demuestra, con la constante preocupación que ha existido en el
continente americano por las cuestiones concernientes a los derechos humanos y
revelando que en momentos históricos cruciales para la configuración política de
este continente la persona ha ocupado un papel central que ha sido reconocido
en instrumentos políticos de gran alcance.
Más aún, la tradición americana, desde la perspectiva conceptual, ha girado
siempre en torno al concepto de la persona y sus derechos con independencia de
que hayan existido o se hayan establecido mecanismos eficaces para la protección
de estos.
Los Estados americanos, han ido marcando, hasta ahora, momentos históricos en
el proceso de conformación de los derechos fundamentales a escala
internacional.
De tal manera que podemos señalar tres instrumentos regionales106, de clara
envergadura en la protección de derechos fundamentales, de los cuales dos de
ellos solamente enunciaremos y el tercero que es la CADH, será objeto de

En esta línea no se puede olvidar instrumentos tan relevantes, como: el Protocolo a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte; la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas; la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad; la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem Do Para”; la Convención
Interamericana Sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer; la Convención Interamericana
Sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer y la Declaración de principios sobre libertad de
expresión entre otros (Díaz Barrado, 2013: 174).
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análisis a profundidad, por ser el instrumento interamericano que le otorga un
altísimo valor a la libertad de expresión.
Así pues estos dos instrumentos internacionales son:

1.1.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre107

El sistema interamericano en materia de derechos humanos comienza a existir
desde el momento en el que se adopta ésta Declaración, puesto que “ha sido el
paso inicial dentro de la OEA para el desarrollo progresivo del SIDH. Es el
primer instrumento internacional en integrar en su texto los derechos
económicos, sociales y culturales sin establecer jerarquía entre ellos.
Entra en vigencia unos meses antes de que la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptara la DUDH. Este instrumento, es especialmente relevante porque
“aporta al fundamento de los derechos humanos, al carácter universal de los
mismos, y en última instancia al desarrollo del derecho internacional público
contemporáneo“(Díaz Barrado, 2013: 174).
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, a pesar de
haber sido adoptada como una simple resolución de la Asamblea General de la
OEA, hoy se puede sostener que se ha convertido progresivamente en una fuente
de obligaciones jurídicas, en cuanto determina y define los derechos a los que se
refiere la Carta de la OEA. Esto se concretiza en virtud de:
a) Que su aplicación reiterada como instrumento obligatorio por parte de la
CIDH;
107

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre aprobada en mayo de 1948.
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b) De la aceptación por parte de los Estados de la región y de los órganos del
SIDH de que la inobservancia de la Declaración Americana compromete la
responsabilidad internacional del Estado infractor puesto que constituye
una violación del principio de bona fide en el cumplimiento de sus
obligaciones internacionales;
c) De que la propia Asamblea General de la OEA ha reconocido
reiteradamente que la Declaración Americana es una fuente de obligaciones
internacionales para los Estados miembros de la organización; y
d) Del reconocimiento de la obligación estatal de reparar los daños causados a
las víctimas por las violaciones de los derechos contenidos en la
Declaración Americana.
Lo medular de este instrumento está en sus “considerandos” en esta línea, se
observa el valor de la persona humana cuando se afirma “que los pueblos
americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones
nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida
en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales
del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual,
materialmente y alcanzar la felicidad (Díaz Barrado, 2010: 176).
En su artículo IV, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de
investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier
medio.
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1.2.

La Carta Democrática Interamericana108

Siendo la Carta Democrática un instrumento internacional de envergadura para la
protección de los Derechos Humanos. En su artículo 4 señala que es
componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las
actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en
la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión
y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado
a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de
todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para
la democracia.
Su objetivo fundamental es la preservación de las sociedades democráticas, a
través del mantenimiento del orden democrático de los Estados miembros de la
OEA.
Sin embargo, las disposiciones que se plantean en la Carta Democrática, ya la
CIDH desde hace más de quince años ha hablado de la democracia y libertad de
expresión, es decir que es la CIDH la que ha elaborado la relación conceptual
sobre la democracia y la libertad de expresión antes que este instrumento
internacional (Ventura Robles, 2008: 634).
En este sentido ha expresado la CIDH que:
(…) Considera la Corte, sin embargo, que el mismo concepto
de orden público reclama que, dentro de una sociedad
democrática, se garanticen las mayores posibilidades de
circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más
108

Fue aprobada el 11 de septiembre de 2001, en sesión especial de la Asamblea de la OEA en Perú.
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amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su
conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden
público primario y radical de la democracia, que no es
concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga
pleno derecho de manifestarse. La libertad de expresión es
una piedra angular en la existencia misma de una sociedad
democrática.
Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es
también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los
sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general,
quienes

deseen

influir

sobre

la

colectividad

puedan

desarrollarse plenamente.
Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de
ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por
ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien
informada no es plenamente libre. Dentro de este contexto el
periodismo es la manifestación primaria y principal de la
libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no
puede concebirse meramente como la prestación de un
servicio

público

a

través

de

la

aplicación

de

unos

conocimientos y capacitación adquiridos en una universidad o
por quienes están inscritos en un determinado colegio
profesional, como podría suceder con otras profesiones, pues
está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a
todo ser humano (CIDH. OC-5/85).
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Este reciente instrumento internacional propugna por la democracia y su
preservación en el SIDH como único sistema legítimo de gobierno en el
continente americano de tal manera que la jurisprudencia de la CIDH en
reiteradas sentencias ha plasmado una posición que retoma la literalidad de este
precepto (CIDH. Caso Ivcher Bronstein vs Perú; CIDH. Caso de “La Última Tentación
de Cristo, Olmedo Bustos y otros vs. Chile y CIDH. Caso Ríos y otros).

2.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos

La CADH es el último jalón de la positivación de los derechos humanos en el
ámbito panamericano. Su método de precisión y de concretización de los
derechos es influencia de la Convención de Roma, siendo el logro más
significativo en materia de derechos fundamentales en el continente americano
(Díaz Barrado, 2013: 183 y Peces-Barba Martínez, Sánchez Pescador, De Ozoño
García & Llamas Cascón, 1987: 393).
Se encuentra estructurada en tres partes: la primera comprende los deberes de
los Estados y el conjunto de los derechos protegidos, siendo de especial interés
por la poca tradición que tiene en el ámbito americano el ejercicio y protección
de la libertad de expresión y el derecho de rectificación; la segunda comprende
los medios de protección de los derechos, es decir los dos órganos encargados
de protección que son la Comisión Interamericana y la CIDH; y la tercera parte
contiene las disposiciones generales y transitorias (Díaz Barrado, 2013: 183 y
Peces-Barba Martínez, Sánchez Pescador, De Ozoño García & Llamas Cascón,
1987: 393).
De tal forma que la CADH es un tratado internacional y, como tal, de naturaleza
vinculante. Es, por lo tanto, el primer instrumento americano que va más allá del
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carácter meramente declarativo o recomendatorio en su formulación (Díaz
Barrado, 2013: 183).
El “marco jurídico interamericano” otorga un valor alto a la libertad de expresión
porque se basa en un concepto amplio de la autonomía, la autorrealización y la
dignidad de las personas. Tiene en cuenta tanto el valor instrumental de la
libertad de expresión para el ejercicio de los demás derechos fundamentales,
como su función esencial dentro de los regímenes democráticos (IRELE, 2008).
A pesar de ser varios los instrumentos internacionales de importancia en el tema
de la protección a la libertad de expresión la CIDH no utiliza otro parámetro
para medir la violación a este derecho más que el artículo 13 de la CADH, cuya
interpretación es básica, el cual precisa los objetivos que justifican establecer una
restricción a este derecho.
En la CADH se encuentran las siguientes restricciones:
1) El inciso a) establece que el respeto a los derechos o a la
reputación de los demás.
2) El inciso b) señala la protección de la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral pública.
3) En el inciso 5 se señala que es posible contemplar límites
concretos respecto al contenido de determinadas expresiones, en
tanto se prohíbe la “propaganda a favor de la guerra”, la “apología
del odio nacional, racional o religioso que constituya incitaciones
a la violencia” o “cualquier otra acción similar contra cualquier
persona o grupo de personas”.
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Podemos afirmar que la CADH es el único instrumento regional que limita el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión, ya que cuenta con normas
generales sobre límites o restricciones a los derechos que reconoce, así como
normas específicas las cuales ya hemos señalado.
En este punto nuestro análisis se centra en cuáles son las fronteras que el SIDH
ha construido para la protección y límites del derecho a la libertad de expresión
en la región americana, en el entendido de que éste es un paso fundamental para
el fortalecimiento del SIDH en la región.
Tal y como lo señala su preámbulo, su propósito es la consolidación, dentro de la
región, de las instituciones democráticas, así como el establecimiento de un
régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los
derechos esenciales del hombre. En él se establece la obligación de los Estados de
respetar los derechos y libertades en ella reconocidos, así como su deber de
adoptar las disposiciones de derecho interno que sean necesarias para hacer
efectivo el goce de tales derechos.
Gros Espiell (1991: 24) afirma que este derecho a la libertad de expresión en la
CADH se concibe como un derecho humano que antecede al Estado, tratándose
de un derecho de la persona consustancial con su ser, que no se crea por el
Estado.
Contraria a la posición de Gros Espiell se encuentra la de Fuentes Torrijo (2002:
226) la cual señala que la CADH habla de una libertad negativa, excluyendo al
Estado en el área de la autonomía de la voluntad, ya que al reconocer aspectos de
la misma no pueden fácilmente explicarse en función de esta directa relación con
los atributos inherentes o consustanciales de la persona humana. Es decir, la
libertad de expresión y su especial lugar como un derecho fundamental no
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pueden completamente explicarse por su relación con el desarrollo de la
autonomía individual.

2.1.

La doble dimensión del derecho a la libertad de expresión en la
CADH

En cuanto al contenido que tiene la libertad de expresión, la CIDH ha señalado
dos dimensiones: individual y social que a partir de entonces han aparecido
reiteradamente en la jurisprudencia del tribunal sobre la materia: la dimensión
individual y social de la libertad de expresión (Ventura Robles, 2008: 636).
En la primera de las acepciones la libertad de expresión se entiende como el
derecho de todo individuo de expresar o de manifestar su propio pensamiento y
que éste no sea arbitrariamente menoscabado, a la vez que nadie puede ser
impedido de conocer el pensamiento de otro.
Sobre esto la CIDH ha señalado:
(…) cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión
de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que
está siendo violado, sino también el derecho de todos a
“recibir” informaciones e ideas, de donde resulta que el
derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un
carácter especiale. Se ponen así de manifiesto las dos
dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, esta
requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente
menoscabado

o

impedido

de

manifestar

su

propio

pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada
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individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho
colectivo a recibir cualquier información y a conocer la
expresión del pensamiento ajeno (CIDH OC 5/85).
Asimismo, podemos hablar de un contenido social, al referirnos al intercambio de
ideas que se experimenta a través de la libertad de expresión.
Partiendo de estas premisas se puede instituir que el derecho a la libertad de
expresión tiene una triple función: pensar, informar y recibir información.
La jurisprudencia interamericana en numerosas oportunidades ha caracterizado al
derecho a la libertad de expresión a través de esta doble dimensión, en una serie
de casos que definen una doctrina jurisprudencial clara y estable entre los que se
destacan los casos: Eduardo Kimel vs Argentina; López Álvarez; Ivcher Bronstein vs
Perú; Ricardo Canese vs Paraguay; “La Última Tentación de Cristo” Olmedo Bustos vs
Chile y OC5/85, entre otros.
La CIDH en las sentencias emitidas de los casos contenciosos relacionados con la
violación del derecho a la libertad de expresión, argumenta que en las sociedades
democráticas es preciso que se asegure la libre circulación de ideas e
informaciones y que el debate público pueda desarrollarse plena y libremente
(IRELE 2003).
Siendo numerosa la jurisprudencia interamericana cabe hacer mención del
parecer de la CIDH sobre la caracterización al derecho a la libertad de expresión.
En este sentido, en el caso López Álvarez vs Honduras109 la CIDH señala que el
artículo 13.1 consagra expresamente la libertad de difundir oralmente la
información, donde se asienta como uno de los pilares de la libertad de expresión
el derecho a hablar, lo que implica necesariamente el derecho de las personas a
109

Sentencia del 1º de febrero de 2006.
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utilizar el idioma de su elección en la expresión de su pensamiento, de manera tal
que la expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, por lo que
una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en
la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. (párr. 164).
El criterio de la CIDH es que la libertad de expresión no se agota en el
reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende
además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para
difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios, de lo
que se puede concluir que estamos hablando en este punto de la dimensión
individual de este derecho (CIDH. Caso Ricardo Canese. Párrafo 115 y 116.).
Ahora bien, la CIDH también ha señalado que la libertad de expresión es un
medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación
masiva entre los seres humanos. Comprendiendo el derecho de cada uno a tratar
de comunicar a los otros sus propios puntos de vista, implica también el derecho
de todos a conocer opiniones y noticias.
Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión
ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la
propia: de esta manera se formula la dimensión colectiva o social.
Las

dos

dimensiones

de

este

derecho

son

igualmente

importantes,

interdependientes y deben garantizarse simultáneamente en forma plena, para dar
efectividad total al derecho consagrado en los instrumentos interamericanos
(CIDH. Caso Ricardo Canese; CIDH. Caso Ivcher Bronstein vs Perú; CIDH. Caso “La
Última Tentación de Cristo”; CIDH. Caso Olmedo Bustos y otros vs. Chile y CIDH. Caso
Herrera Ulloa vs Costa Rica).
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Una de las principales consecuencias del deber de garantizar simultáneamente
ambas dimensiones es que no se puede menoscabar una de ellas invocando como
justificación la preservación de la otra.
Así, por ejemplo, “no sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar
informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa
supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio
del censor. Como tampoco sería admisible que, sobre la base del derecho a
difundir informaciones e ideas, se constituyeran monopolios públicos o privados
sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según
un sólo interés” (IRELE, 2008).

2.2.

La jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en materia de libertad de expresión

La jurisprudencia de la CIDH es escasa en comparación con la aportada por el
TEDH, en buena medida debido a los pocos casos iniciados frente a su
jurisdicción, sin embargo existe un marco de referencia en el ámbito americano
en temas de libertad de expresión.
La CIDH, a partir de 1998, contaba con dos casos sobre libertad de expresión, el
primero y ya mencionado, es la Opinión Consultiva OC-5/85 y el segundo la
Opinión Consultiva OC-7/86, que hace referencia a la exigibilidad del Derecho de
Rectificación o Respuesta (IRELE, 2008).
Sin embargo es la emisión de la Opinión Consultiva OC-5/85 que permitió a la
CIDH la elaboración de una doctrina sobre la libertad de expresión, que puso los
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fundamentos a los pronunciamientos jurisdiccionales posteriores a finales de la
década de los noventa en el siglo pasado y a inicios del presente.
Es a partir del año 2001, cuando se empieza a decidir sobre los reclamos de
víctimas concretas que consideraban vulnerado su derecho a expresarse
libremente y por ello, como último recurso, acudieron al SIDH.
La posición jurisprudencial de la CIDH plasmada a través de cada una de sus
sentencias, será el punto de análisis de este acápite, así como sus contenidos y
alcances.
La CIDH inicia resolviendo los temas con relación a la violación del artículo 13 de
la CADH, siendo punto de coincidencia en sus sentencias la importancia que
tiene el respeto al derecho a la libertad de expresión en los siguientes puntos:
1. Sociedades democráticas y prevalencia del orden público, y
2. El derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto.
En relación con los efectos que pueden tener las sentencias de la CIDH se señala
que una sentencia condenatoria dictada contra un Estado en sí misma puede
constituir una forma de reparación y satisfacción moral de significación e
importancia para los familiares de las víctimas (CIDH. Caso “La última tentación de
Cristo” Olmedo Bustos y otros vs. Chile; CIDH. Caso Ivcher Bronstein vs Perú; CIDH.
Caso Herrera Ulloa; CIDH. Caso Ricardo Canese; CIDH. Caso Palamara Iribarne; CIDH.
Caso Kimel; CIDH. Caso Perozo; CIDH. Caso Usón Ramírez; CIDH. Caso Tristán Donoso
y CIDH. Caso Ríos y otros).
Se pretende que con el establecimiento de una justa indemnización, el fallo de la
CIDH vaya más allá de una sanción de tipo moral, por ello se establece en el
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artículo 68.2 de la Convención110 que el fallo que disponga indemnización
compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento
interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.
Rodríguez (2007: 98), citando a Nieto Navas, afirma que la indemnización
garantiza que los fallos emitidos por la CIDH no se queden en meras condenas
morales.
Sin embargo, la eficacia de los fallos de la CIDH radica en el compromiso de los
Estados Partes de cumplir con las decisiones tomadas por ésta, siendo más que
un compromiso, una obligación el respetar los acuerdos ratificados por cada uno
de los Estados miembros de la OEA.
De tal manera que las sentencias más relevantes de fondo que la CIDH ha
dictado relacionadas con la violación al derecho a la de expresión, desde su
creación son las pronunciadas en los siguientes casos111:
Para ello haremos una agrupación de las misma siguiendo la propuesta de Vetura
Robles (2008: 680) agrupándolas en cuatro grandes temas por el tipo de
violaciones alegadas con relación al artículo 13 de la CADH.
Nosotros agregaremos a esta propuesta un quinto grupo, realizando un relato
breve de los mismos, estos fueron extraídos del IRELE del año 2014.
1.

Los casos relativos a censura previa y responsabilidades ulteriores

Este artículo afirma que la parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá
ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias
contra el Estado.
110

111

Todas ellas forman parte del análisis transversal que hemos realizado en este trabajo.
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 CIDH. Caso “la Última Tentación de Cristo” Olmedo Bustos y otros vs. Chile.
Sentencia de 5 de febrero de 2001. Este caso se refiere a la prohibición de
la censura previa. La decisión de la CIDH llevó a un ejemplar reforma
constitucional en Chile y a la creación de un importante estándar
hemisférico en la materia (IRELE 2014).
 CIDH. Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de
2005. Palamara, ex oficial militar chileno, había escrito un libro crítico de la
Armada Nacional. El libro dio origen a un proceso penal militar por
“desobediencia” y “quiebre de los deberes militares” que condujo a que el
Estado retirara de circulación todas las copias físicas y electrónicas
existentes. La CIDH ordenó una reforma legislativa que asegurara la
libertad de expresión en Chile, al igual que la publicación del libro, la
restitución de todas las copias incautadas y la reparación de los derechos
de la víctima (IRELE 2014).
2.

Los casos relativos al desacato, al ejercicio del periodismo y el rol del
mismo en la difusión de la información.
 CIDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Este
caso se refiere a un periodista que había publicado varios artículos
reproduciendo la información de algunos periódicos europeos sobre
presuntas actuaciones ilícitas de un diplomático de Costa Rica. El Estado
condenó al periodista por cuatro cargos de difamación. La CIDH entendió
que la condena era desproporcionada y que vulneraba el derecho a la
libertad de expresión, y requirió, entre otros puntos, la anulación de los
procedimientos criminales contra el comunicador (IRELE 2014).
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 CIDH. Caso Ríos y otros vs. Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009. La
sentencia se refiere a distintos actos públicos y privados que limitaron las
labores periodísticas de los trabajadores, directivos y demás personas
relacionadas con el canal de televisión RCTV, así como a algunos discursos
de agentes estatales en contra del medio. La CIDH consideró que dichos
discursos fueron incompatibles con la libertad de buscar, recibir y difundir
información, “al haber podido resultar intimidatorios para las personas
relacionadas con dicho medio de comunicación”.
La CIDH no encontró probada la responsabilidad del Estado por los otros
hechos alegados, pero reiteró su doctrina sobre las restricciones indirectas
a la libertad de expresión. Finalmente, la CIDH ordenó al Estado conducir
eficazmente las investigaciones y procesos penales por hechos de violencia
contra los periodistas, así como la adopción de “las medidas necesarias
para evitar restricciones indebidas y obstaculizaciones directas o indirectas
al ejercicio de su libertad de buscar, recibir y difundir información” (IRELE
2014).
 CIDH. Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina. Sentencia de 29 de
noviembre de 2011. El caso se refiere a la condena civil impuesta a los
señores Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico, director y editor,
respectivamente, de la revista Noticias, mediante sentencias dictadas por
tribunales argentinos como responsabilidad ulterior por la publicación de
dos artículos, en noviembre de 1995. Dichas publicaciones se referían a la
existencia de un hijo no reconocido del señor Carlos Saúl Menem,
entonces Presidente de la Nación, con una diputada; a la relación entre el
presidente y la diputada; y a la relación entre el primer mandatario y su
hijo.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que se había violado
el derecho a la vida privada del señor Menem como consecuencia de
aquellas publicaciones. La Corte Interamericana encontró que la
información publicada era de interés público y que además ya estaba en el
dominio público. Por ello, no hubo una injerencia arbitraria en el derecho a
la vida privada del señor Menem. De tal modo, la medida de
responsabilidad ulterior impuesta no cumplió con el requisito de ser
necesaria en una sociedad democrática, y constituyó una violación del
artículo 13 de la Convención Americana (IRELE 2014).
 CIDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares vs. Colombia. Sentencia de 3 de
septiembre de 2012. El caso se refiere al ataque perpetrado contra el
periodista Luis Gonzalo ‘Richard’ Vélez Restrepo por parte de soldados del
Ejército Nacional colombiano mientras filmaba una manifestación en la que
soldados de dicha institución golpearon a varios de los manifestantes. Se
refiere además a las amenazas y hostigamientos que sufrieron el periodista
y su familia, e incluso un presunto intento de privación arbitraria de
libertad contra el periodista, ocurridos mientras el Sr. Vélez intentó
impulsar los procesos judiciales en contra de sus agresores.
La CIDH encontró al Estado colombiano responsable por violar la
integridad personal y la libertad de expresión del periodista. También
encontró al Estado responsable por no haber protegido adecuadamente al
Sr. Vélez ante las amenazas recibidas, y por no haber investigado
eficazmente el ataque que sufrió y los hostigamientos posteriores.
La Corte destacó que “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse
libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de
amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de
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hostigamiento”; por tanto los Estados “tienen el deber de brindar medidas
de protección a la vida y la integridad de los periodistas que estén
sometidos a un riesgo especial”. Entre otras medidas de reparación,
ordenó al Estado “incorporar, en sus programas de educación en derechos
humanos dirigidos a las Fuerzas Armadas, un módulo específico sobre la
protección del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y de la
labor que cumplen los periodistas y comunicadores sociales” (IRELE 2014).
3.

Casos relativos a la violación a la libertad de expresión con relación a la
afectación de los derechos políticos
 CIDH. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. El
peticionario era un ciudadano peruano por naturalización que era
accionista mayoritario de un canal de televisión. El medio de comunicación
transmitía un programa periodístico que realizaba fuertes críticas al
gobierno peruano, incluyendo la emisión de reportajes sobre abusos,
torturas y actos de corrupción cometidos por el Servicio de Inteligencia
Nacional. Como consecuencia de estos informes, el Estado revocó la
ciudadanía peruana al peticionario y le quitó el control accionario del canal.
La sentencia de la Corte Interamericana encontró que las actuaciones del
gobierno restringieron indirectamente el derecho a la libertad de
expresión, y ordenó al Estado restaurar los derechos de la víctima (IRELE
2014).
 CIDH. Caso Canese vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Durante
la campaña presidencial de 1993 en Paraguay, el candidato Ricardo Canese
hizo declaraciones a los medios de comunicación contra el candidato Juan
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Carlos Wasmosy, a quien acusó de estar envuelto en irregularidades
relacionadas con la construcción de una planta hidroeléctrica.
Canese fue procesado y sentenciado en primera instancia a cuatro meses
de prisión, entre otras restricciones a sus derechos fundamentales. La
CIDH encontró que la condena era desproporcionada y que vulneraba el
derecho a la libertad de expresión. Además, destacó la importancia de la
libertad de expresión durante las campañas electorales, en el sentido de
que las personas deben estar plenamente habilitadas para cuestionar a los
candidatos, de manera que los votantes puedan tomar decisiones
informadas (IRELE 2014).
 CIDH. Caso Manuel Cepeda Vargas vs Colombia. Sentencia de fondo dictada en
el año 2010, el caso es en referencia a la ejecución de extrajudicial de un
senado Colombiano que pertenecía al Partido Comunista de Colombia. La
Corte consideró que, en casos como este, es posible restringir
ilegítimamente la libertad de expresión por condiciones de facto que
coloquen a quien la ejerza en una situación de riesgo.
 La Corte indicó que el Estado “debe abstenerse de actuar de manera tal
que propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad y que
debe adoptar, cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para
prevenir violaciones o proteger los derechos de quienes se encuentren en
tal situación”. Asimismo, la Corte consideró que una afectación al derecho
a la vida o a la integridad personal atribuible al Estado podría generar una
violación del artículo 16.1 de la Convención, cuando la misma haya sido
motivada en el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de asociación de
la víctima.
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En este sentido, la Corte destacó que las voces de oposición resultan
“imprescindibles en una sociedad democrática” e indicó que “la
participación efectiva de personas, grupos y organizaciones, y partidos
políticos de oposición en una sociedad democrática debe ser garantizada
por los Estados, mediante normativas y práctica (IRELE, 2014)
 CIDH. Caso González Medina y Familiares vs. República Dominicana. Sentencia
de 27 de febrero de 2012. En esta sentencia, la Corte condenó al Estado
dominicano por la violación de los derechos a la libertad e integridad
personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica de
Narciso González Medina. En mayo de 1994 el abogado, profesor y
periodista Narciso González Medina fue desaparecido de manera forzada,
sin que hasta la fecha del fallo de la CIDH se tuviese noticia de su paradero.
Días antes de su desaparición, González había publicado un artículo de
opinión en una revista denominada La Muralla y había pronunciado un
discurso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en los
cuales denunciaba la corrupción y el fraude electoral.
La Corte pudo establecer que el contexto de la desaparición de González
Medina se caracterizó por un “clima de alta tensión política debido al
alegado fraude electoral” en las elecciones de mayo de 1994 en el Estado
dominicano; que para entonces el país “estuvo prácticamente militarizado”;
y

que

fueron

implementados

“métodos

represivos

contra

los

manifestantes” así como prácticas “de seguimiento y vigilancia de
periodistas y personas críticas del Gobierno”. A pesar de que la relación
existente entre el ejercicio de la libertad de expresión de González Medina
y su desaparición forzada fue alegada por la Comisión, la Corte no declaró
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la responsabilidad del Estado dominicano por violación del artículo 13, pues
para el alto Tribunal, en este caso, existía falta de competencia temporal.
La Corte consideró que, a pesar de que en casos anteriores “ha reconocido
que cuando la violación del derecho a la vida, la integridad o la libertad
personal tiene como objetivo impedir el ejercicio legítimo de otro derecho
protegido en la Convención (…) como el derecho de asociación (…) (o) la
libertad de expresión, se configura a su vez una violación autónoma a estos
últimos”, en el presente caso no era posible deferir responsabilidad
internacional, porque “el principio de ejecución de la desaparición forzada
había sido previo al reconocimiento de la competencia de la Corte”, y el
Estado dominicano no se había allanado a las pretensiones, ni reconocido su
responsabilidad durante el proceso. Por tanto, la Corte carecía de
“competencia temporal para conocer de la alegada violación a la libertad de
expresión de (…) González Medina como una violación autónoma” (IRELE,
2014).
4.

Caso relativo a la negativa de acceso a la información
 CIDH. Caso Claude Reyes vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006.
Este caso se refiere a la negativa del Estado de brindar a Marcelo Claude
Reyes, Sebastián Cox Urrejola y Arturo Longton Guerrero cierta
información que requirieron al Comité de Inversiones Extranjeras,
relacionada con la empresa forestal Trillium y el proyecto Río Cóndor. A
través de esta sentencia, la Corte Interamericana reconoció que el derecho
de acceso a la información es un derecho humano protegido por el artículo
13 de la Convención Americana.
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 CIDH. Caso Gomes Lund y otros vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de
2010. El caso se refiere a la detención arbitraria, tortura y desaparición
forzada de 70 personas como resultado de operaciones del Ejército
brasileño entre 1972 y 1975 que tenían por objeto erradicar la denominada
Guerrilla de Araguaia, en el contexto de la dictadura militar de Brasil.
Asimismo, el caso presenta la afectación del derecho de acceso a la
información que han sufrido los familiares de las víctimas.
A este respecto, la CIDH reiteró su jurisprudencia sobre el derecho a la
libertad de pensamiento y de expresión, en la que ha sostenido que el
artículo 13 de la Convención Americana protege el derecho que tiene toda
persona de solicitar información que se encuentre bajo el control del
Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de excepciones de la
Convención. Adicionalmente.
La CIDH estableció que en casos de violaciones de derechos humanos, las
autoridades estatales no pueden ampararse en mecanismos como el
secreto de Estado, la confidencialidad de la información o en razones de
interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información
requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la
investigación.
Asimismo, la CIDH sostuvo que cuando se trata de la investigación de un
hecho punible, la decisión de calificar como secreta la información y negar
su entrega, o de determinar si la documentación existe, jamás puede
depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros se les
atribuye la comisión del hecho ilícito. Finalmente, la CIDH concluyó que el
Estado no puede ampararse en la falta de prueba de la existencia de
documentos solicitados por las víctimas o sus familiares sino, por el
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contrario, debe fundamentar la negativa a proveerlos, demostrando que ha
adoptado todas las medidas a su alcance para comprobar que,
efectivamente, la información solicitada no existía.
En este sentido, la CIDH señaló que, para garantizar el derecho de acceso
a la información, los poderes públicos deben actuar de buena fe y realizar
diligentemente las acciones necesarias para asegurar la efectividad del
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, especialmente
cuando se trata de conocer la verdad de lo ocurrido en casos de
violaciones graves de derechos humanos como las desapariciones forzadas
y la ejecución extrajudicial que se dieron en este caso.
5.

Caso relativo a procesos penales
CIDH. Caso Kimel vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. El periodista
Eduardo Kimel fue condenado por haber criticado en un libro la actuación
de un juez penal encargado de investigar una masacre. El juez inició un
proceso penal en defensa de su honor. La CIDH encontró que la sanción al
periodista era desproporcionada y que vulneraba el derecho a la libertad
de expresión de la víctima. En esta decisión, la CIDH ordenó al Estado,
entre otras medidas, reparar a la víctima y reformar la legislación penal
sobre protección a la honra y la reputación por encontrar que vulneraba el
principio de tipicidad penal o estricta legalidad.
 CIDH. Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Sentencia de 27 de enero de 2009.
Esta sentencia se refiere a la proporcionalidad de las sanciones impuestas a
un abogado condenado por los delitos de difamación e injuria, por haber
asegurado en una conferencia de prensa que un funcionario del Estado
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había grabado sus conversaciones telefónicas privadas y las había puesto en
conocimiento de terceros. La CIDH concluyó que el Estado violó el
derecho a la libertad de expresión del abogado, ya que la condena penal
impuesta como forma de responsabilidad ulterior fue innecesaria. La CIDH
estableció también criterios sobre el carácter intimidante e inhibidor que
generan las sanciones civiles desproporcionadas (IRELE 2014).
 CIDH. Caso Usón Ramírez vs. Venezuela. Sentencia de 20 de noviembre de
2009. Usón, militar en retiro, fue condenado por el delito de “injuria contra
la Fuerza Armada Nacional”, luego de emitir opiniones críticas en un
programa televisivo acerca de la actuación de dicha institución en el caso de
un grupo de soldados que habían resultado gravemente heridos en una
instalación militar. La CIDH estimó que la norma penal aplicada para
sancionar a Usón no cumplía con las exigencias del principio de legalidad
por ser ambigua, y entendió que la aplicación del derecho penal al caso no
era idónea, necesaria y proporcional. La CIDH ordenó al Estado, entre
otras medidas, dejar sin efecto el proceso penal militar contra la víctima y
modificar, en un plazo razonable, el tipo penal utilizado (IRELE 2014).
 CIDH. Caso Uzcátegui y Otros vs. Venezuela. Sentencia de 3 de septiembre de
2012. En esta sentencia, la Corte condenó al Estado venezolano por su
responsabilidad en la violación, entre otros, del derecho a la vida de
Néstor José Uzcátegui; de los derechos a la libertad e integridad personal
del defensor de derechos humanos Luis Enrique Uzcátegui y de Carlos
Eduardo Uzcátegui; y del derecho a la libertad de expresión de Luis
Enrique Uzcátegui. En cuanto a este último asunto, la sentencia constata
que frente al asesinato de Néstor Uzcátegui, su hermano, Luis Enrique no
sólo denunció los hechos ante la Fiscalía sino que afirmó, a través de
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distintos medios de comunicación que, a su juicio, el entonces Comandante
General de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcón era
responsable de varios homicidios ejecutados por “grupos de exterminio”
bajo su mando. Con ocasión de tales afirmaciones Uzcátegui fue intimidado
y hostigado. También fue objeto de una denuncia por el delito de
difamación, por parte del Comandante policial concernido.
La CIDH dio por probados los hostigamientos y amenazas producidos
como efecto de las denuncias de Uzcátegui. Asimismo, consideró que las
afirmaciones realizadas públicamente por Luis Enrique Uzcátegui podían y
debían “ser entendidas como parte de un debate público más amplio acerca
de la posible implicación de las fuerzas de seguridad estatales en casos de
graves violaciones de derechos humanos”.
Teniendo en cuenta la relevancia de tales afirmaciones, la CIDH consideró
que la existencia del proceso penal, su duración en el tiempo, y la
circunstancia del alto cargo de quien interpuso la querella “pudo haber
generado un efecto intimidador o inhibidor en el ejercicio de la libertad de
expresión, contrario a la obligación estatal de garantizar el libre y pleno
ejercicio de este derecho en una sociedad democrática”.
Sobre las amenazas e intimidaciones, la CIDH, teniendo en cuenta que “es
posible que la libertad de expresión se vea ilegítimamente restringida por
condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación
de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejercen”, consideró que es
una obligación de todo Estado “abstenerse de actuar de manera tal que
propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad y ha de
adoptar, cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para
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prevenir violaciones o proteger los derechos de quienes se encuentren en
tal situación”.
En el caso concreto, la Corte consideró que el Estado no demostró “haber
realizado acciones suficientes y efectivas para prevenir los actos de
amenazas y hostigamiento contra Luis Enrique Uzcátegui, en el contexto
particular del estado Falcón”, por lo que “no cumplió con su deber de
adoptar las medidas necesarias y razonables para garantizar efectivamente
[sus] derechos a la integridad personal y a la libertad de pensamiento y
expresión”, en los términos de la CADH (IRELE, 2014).
 Caso Norin Catriman y Otros (dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena
Mapuche vs Chile. Sentencia de 29 de mayo de 2014. El caso se refiere a los
procesos penales y condenas impuestas a ocho dirigentes, miembros y
activistas del Pueblo indígena Mapuche, como autores de delitos calificados
de terrorismo en aplicación de la Ley 18.314 (conocida como “Ley
Antiterrorista”), en un contexto de protesta social por la recuperación de
los territorios ancestrales de dicho Pueblo Mapuche y el respeto del uso y
goce de sus tierras y sus recursos naturales.
En su fallo, la CIDH examinó la compatibilidad de las penas accesorias
impuestas en el presente caso en contra de las víctimas, con las cuales
quedaron inhabilitados por el plazo de quince años “para explotar un
medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o
para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de
opiniones o informaciones”.
La CIDH consideró que la referida pena accesoria supone una restricción
indebida al ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión
206

de las víctimas, “no sólo por haber sido impuesta fundándose en sentencias
condenatorias que aplicaron una ley penal violatoria del principio de
legalidad y de varias garantías procesales, sino además porque en las
circunstancias del presente caso es contraria al principio de la
proporcionalidad de la pena”.
Añadió que dado que las víctimas son autoridades tradicionales del Pueblo
indígena Mapuche a quienes “les incumbe un papel determinante en la
comunicación de los intereses y en la dirección política, espiritual y social
de sus respectivas comunidades”, la imposición de la referida pena
accesoria “les ha restringido la posibilidad de participar en la difusión de
opiniones, ideas e información a través del desempeño de funciones en
medios de comunicación social, lo cual podría limitar el ámbito de acción
de su derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el ejercicio de
sus funciones como líderes o representantes de sus comunidades.
Esto a su vez incide negativamente en la dimensión social del derecho a la
libertad de pensamiento y expresión, la cual de acuerdo con lo establecido
por la CIDH en su jurisprudencia implica el derecho de todos a conocer
opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros”.
Asimismo reiteró su jurisprudencia en cuanto al “efecto intimidante en el
ejercicio de la libertad de expresión que puede causar el temor a verse
sometido a una sanción penal o civil innecesaria o desproporcionada en
una sociedad democrática, que puede llevar a la autocensura tanto a quien
le es impuesta la sanción como a otros miembros dela sociedad”.
En el presente caso, el tribunal determinó “que la forma en la que fue
aplicada la Ley Antiterrorista a miembros del Pueblo indígena Mapuche
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podría haber provocado un temor razonable en otros miembros de ese
pueblo involucrados en acciones relacionadas con la protesta social y la
reivindicación de sus derechos territoriales o que eventualmente desearan
participar en estas”. Por lo anterior, estimó que el Estado había violado el
derecho a la libertad de expresión, en perjuicio de las víctimas (IRELE,
2014).
De tal manera que la CIDH ha dictado importante jurisprudencia sobre los
límites y el alcance del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Los
estándares alcanzados aportan un mayor dinamismo al trabajo de los órganos del
SIDH y permiten afrontar nuevos desafíos en la tarea de aumentar el nivel de
protección de la libertad de pensamiento y de expresión en todo el hemisferio.
De tal manera que la jurisprudencia de la CIDH en materia de libertad de
expresión es reciente, ya que en materia de límites o restricciones a la libertad de
expresión, su jurisprudencia se reduce a quince fallos, tal y como apuntamos
anteriormente.
La interpretación que realiza la CIDH es elemental, y esto se demuestra a lo
largo de este estudio, ya que básicamente su jurisprudencia se sustenta en cinco
pilares fundamentales como lo son: casos relativos a censura previa y
responsabilidades ulteriores, los relativos al desacato, al ejercicio del periodismo
y el rol del mismo en la difusión de la información, casos relativos a la violación a
la libertad de expresión con relación a la afectación de los derechos políticos,
caso relativo a la negativa de acceso a la información y los casos relativos a los
procesos penales
Del análisis realizado, se puede concluir que la jurisprudencia de la CIDH es
coherente en todas sus sentencias, a pesar de que los casos contenciosos
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sometidos a su jurisdicción y resueltos han sido sobre temas diversos, no existen
más de seis sentencias referidas a un mismo problema; sólo en dos sentencias
revisadas se puede apreciar que la CIDH ha señalado que la responsabilidad
internacional del Estado puede generarse por actos violatorios cometidos por
terceros, que en principio deberían serles atribuibles.
En todas estas sentencias se ha declarado, en síntesis, la existencia de violaciones
a la libertad de expresión y de pensamiento, derechos protegidos por el artículo
13 de la CADH entre otros derechos.

III.

El tratamiento de los instrumentos internacionales y el derecho a
la libertad expresión en Centroamérica: evolución y consolidación
de un derecho fundamental

Como consecuencia del análisis de los principales instrumentos internacionales y
regionales en materia de derechos humanos, y específicamente los límites
establecidos en ellos, es importante analizar dos situaciones.
¿Cuál es el tratamiento jurídico que se le otorga a los instrumentos
internacionales de protección de derechos humanos en las Constituciones
centroamericanas?, y ¿Cómo es el tratamiento constitucional que se establece al
derecho a la libertad expresión, a la luz de los principales instrumentos jurídicos
ratificados por cada país en materia de derechos humanos?
La primera situación ésta centrada en el análisis de la jerarquización normativa de
los instrumentos internacionales aprobados y ratificados en el sistema de fuentes
de los países Centroamericanos, por eso es preciso plantearse el problema del
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valor jerárquico que asumen los tratados internacionales, y particularmente
aquellos que tienen como objeto esencial los derechos humanos.
Partimos del principio fundamental de que la Constitución es la llamada a
establecer el rango normativo de un tratado, pacto, convenio o acuerdo
internacional o, como de forma genérica se le suele denominar, instrumento
internacional.
Para lo anteriormente dicho haremos referencia únicamente a dos de los cuatro
niveles o valores normativos que la doctrina ha establecido para la jerarquización
de los instrumentos internacionales, es decir, el nivel supra constitucional y el
nivel constitucional de los instrumentos internacionales, ya que únicamente estos
son los utilizados en el ámbito centroamericano.
En este orden, Ordóñez Reyna (2010: 248) señala que la jerarquía que posee el
derecho internacional en el ámbito interno está determinada por el régimen
constitucional que cada Estado otorgue. Así, se presentan cuatro posturas básicas
siendo estas las siguientes:
 Derecho internacional de los derechos humanos que puede modificar la
Constitución, (supra constitucional) entendiendo esta como la supremacía
del tratado internacional sobre la constitución. Treaties supreme law of
land es un postulado que adquiere plena vigencia para la defensa de los
derechos humanos en la medida que la persona constituyente un sujeto
del derecho internacional. Esta doctrina es la antípoda de los defensores
de una noción clásica de la soberanía de los Estados y condiciona la
validez de la ley nacional a su concordancia con el tratado internacional.
Lo que no es óbice para mencionar que antiguamente el monismo
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también otorgaba la primacía, pero del derecho estatal sobre el derecho
internacional (Ordóñez Reyna, 2010: 24 y Henderson, 2004: 76 y 78).
 Derecho internacional de los derechos humanos equiparado a la
Constitución (constitucional) en este sistema los tratados se equiparan con
la misma jerarquía normativa de la Constitución. En otras palabras, los
tratados

internacionales

tienen

rango

constitucional,

adquieren

supremacía y en consecuencia, la rigidez propia de la Constitución.
Modelo de este sistema lo configura la nueva Constitución de Argentina
de 1994, que en el artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional y
en consecuencia superioridad a las leyes, a los tratados internacionales
sobre derechos humanos, con mención expresa de cada uno de ellos. La
norma constitucional citada indica que dichas normas internacionales no
derogan artículo alguno de la Constitución y deben entenderse como
complementarios de los derechos y garantías reconocidos. En el mismo
sentido se pronuncian las constituciones de Ecuador y Venezuela
(Ordóñez Reyna, 2010: 24 y Henderson, 2004: 77 y 79).
 Derecho internacional de los derechos humanos por debajo de la
Constitución pero por encima de las leyes nacionales (supra legal); En este
caso, las normas de Derecho Internacional tienen un valor superior a las
normas de Derecho interno, aunque no pueden modificar la
Constitución, es decir, los tratados prevalecen sobre las leyes nacionales.
En América Latina este sistema ha sido acogido por los países de El
Salvador, Honduras y Colombia entre otros. En síntesis se basa en el
valor superior que tienen los tratados internacionales sobre las normas
legales del derecho interno, pero inferior a la Constitución (Henderson,
2004: 77).
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 Derecho internacional de los derechos humanos equiparado a las leyes
nacionales (legal). En cuanto a los instrumentos internacionales sobre
derechos humanos, el constitucionalismo moderno tiende marcadamente
a equiparar los derechos humanos consagrados en dichos instrumentos,
con los derechos constitucionales. En otras palabras, le otorga a los
derechos humanos internacionales el mismo rango y valor explícitamente
consagrados en la Constitución (Henderson, 2004: 77).
El Derecho internacional no opta por ninguno de los postulados antes
mencionados dado que es una cuestión meramente de derecho interno.
Son, efectivamente, las Constituciones de los Estados las que determinan si el
cumplimiento del Derecho internacional en el Derecho interno requiere o no de
un acto de recepción y, de ser así, determinar cuál será éste, ya que la jerarquía
de los diversos instrumentos internacionales en general, y en particular sobre
derechos humanos dentro del ordenamiento estatal, es una materia a ser
determinada fundamentalmente por la Constitución de cada país.
Es, en definitiva la Constitución la llamada a establecer la jerarquía normativa de
un tratado, pacto o convenio internacional sobre derechos humanos, o cualquiera
que se considere necesario, dentro del ordenamiento jurídico interno o las
fuentes del derecho estatal.
La cuestión de cuál norma prevalece en caso de conflicto entre las reglas de
derecho internacional y las de derecho interno, está regida por el Derecho
constitucional de cada país, lo mismo ocurre con las decisiones que adopte cada
Estado (Ordóñez Reyna, 2010: 254 y Pitsikalis Midence, 2007: 33).
Para poder dar respuesta a las interrogantes los tratadistas han recurrido a la
elaboración de diferentes teorías entre las que se distinguen la teoría dualista y la
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teoría monista las cuales discuten la supremacía del derecho interno sobre el
derecho internacional o la supremacía del derecho internacional sobre el derecho
interno, pero que no son puntos de análisis en este trabajo.
Ahora bien, un tratado se entiende que es relativo a derechos humanos cuando
afecta o interesa a la protección de éstos. Ello es cuando en definitiva su objeto y
propósito es el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas
por lo que, para este análisis, es necesario ver el tratado en su conjunto.
En este sentido existe jurisprudencia de la CIDH que ha expresado112, en
consecuencia que los tratados que tienen por objeto y propósito la protección de
los derechos que emanan de la dignidad de la persona son tratados relativos a los
derechos humanos.
De esta forma, los tratados internacionales prevalecen respecto de la
Constitución del propio Estado. Como ejemplo de este sistema, se puede hablar
de la Constitución del Reino de los Países Bajos113 en donde se establece que si el
desarrollo del orden jurídico lo requiere, un tratado puede derogar las
disposiciones de la Constitución (Vargas Carreño, 1978).

La CIDH estableció que se debe determinar si este tratado consciente a la protección de derechos
humanos en los 36 Estado Americanos que son partes en él, si ataña, afecta o interesa esta materia. Al
realizar este estudio, el tribunal reiteró que la interpretación de toda norma debe hacerse de buena fe,
conforme el sentido corriente que ha de atribuirse a los términos empleados por el tratado en el
contexto de esto y teniendo en cuenta su objeto y fin.
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Con reformas en los años de 1983 y 2008. En su artículo 91, 92 93 y 94 se señala que el Reino no
quedará vinculado por tratados y éstos no podrán ser denunciados sin la aprobación previa de los
Estados Generales. La ley determinará los casos en que no se requiera tal aprobación, el procedimiento
de la prestación de aprobación, las medidas necesarias, para conferir competencias legislativas,
administrativas y jurisdiccionales a organizaciones internacionales de derecho público y los preceptos
legales en vigor dentro del Reino no serán de aplicación, si la aplicación de los mismos fuere
incompatible con estipulaciones de tratados y de acuerdos de organizaciones internacionales de derecho
público que obligan a toda persona.
113
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El segundo análisis parte de la importancia del estudio, cuál es el tratamiento
constitucional en los Estados democráticos centroamericanos, del derecho a la
libertad de expresión, así como los límites establecidos a este derecho.
Un dato interesante es el expresado por Ordoñez Reyna (2010: 379) en el que se
señala que en la época de los años ochenta fue sin duda una época de cambios
constitucionales en la región centroamericana, en la que una vez superados
difíciles conflictos armados en algunos de sus países -El Salvador, Nicaragua y
Guatemala- se produjo el surgimiento de textos constitucionales que superaban
esas etapas y plasmaban una mayor protección a los derechos humanos y
establecían la nueva organización estatal.
Continua afirmando la autora que durante ese período se produjo la
promulgación de la mayoría de las Constituciones que actualmente rigen los
Estados de la región.
Así en Honduras se emitió la Ley Fundamental que actualmente los rige en 1982,
en El Salvador en 1983, Guatemala en 1985 y Nicaragua en 1987. Si bien, en
Costa Rica se encuentra vigente la Constitución de 1949, también debe
mencionarse que hacia finales de la década de los ochentas se introdujeron
importantes cambios al texto constitucional.
Lo antes mencionado evidencia la importancia constitucional que ese período114
represento y nos confirma que Centroamérica siempre ha estado unida por sus
historias comunes, las cuales has sido siempre de luchas e independencia.

El período que inicia con una recuperación de aspectos sociales, económicos y políticos en el área,
se produjo en su mayoría al finalizar la década de los ochenta y durante los años noventa. Así puede
señalarse que en Centroamérica, las características más sobresalientes de ese decenio -ochenta- han
sido la terminación de las guerras civiles en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, el retorno a la
democracia en Panamá y el respeto del proceso electoral en todos los países de la región. Si bien, la
atención se centra hoy en las debilidades del sistema de partidos, la falta de independencia judicial y la
114
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1. Caso Guatemala

La Constitución de Guatemala115el tratamiento que le otorga a los instrumentos
internacionales es el nivel supra constitucional, es decir los tratados
internacionales prevalecen a un respecto a la Constitución del propio Estado.
Esto lo encontramos en el artículo 46 el cual señala la preeminencia del Derecho
Internacional, estableciendo el principio general de que en materia de derechos
humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala,
tienen preeminencia sobre el derecho interno.
La Constitución guatemalteca introduce un elemento nuevo ya que únicamente le
otorga primacía sobre el derecho interno a los instrumentos internacionales en
materia de derechos humanos (García Palacios, 2011: 45).
El tratamiento que ésta constitución le otorga al derecho a la libertad de
expresión, está regulado en

el artículo 35 el cual señala que; la libertad de

emisión del pensamiento, tiene que ser por cualesquiera medio de difusión, sin
censura ni licencia previa. Destinando gran parte de su desarrollo al tema de la no
promoción de los derechos humanos, este hecho constituye en sí mismo un reflejo de los avances
logrados en el ámbito electoral. La alternancia en el poder de los jefes de Estado civiles se ha
convertido en la norma, Si bien durante los años 80 la tasa de crecimiento regional se mantuvo
estancada o fue incluso negativa, durante los 90 el Producto Interno Bruto (PIB) de los siete países
registró una variación positiva. La tasa de crecimiento regional esconde considerables diferencias
nacionales, pero éstas no son demasiado grandes: la tasa más baja de crecimiento anual de los años 90
se registró en Honduras (aproximadamente 3.1%), mientras que la más alta se dio en Panamá (4.7%).
Aunque en Costa Rica el PIB creció a un ritmo espectacular durante los últimos años de la década de
los 90, un cálculo basado en el Producto Geográfico Bruto (PGB) -excluyendo los ingresos obtenido
por los no residentes- muestra que la diferencia es algo menor. Este fenómeno se produce porque el
PIB de Costa Rica está distorsionado hacia arriba por las inversiones realizada por la multinacional
norteamericana Intel. En los tres países más pobres de la región - Guatemala, Honduras y Nicaraguael índice natural de crecimiento poblacional se mantiene alto. En el Salvador la inmigración ha
reducido considerablemente la tasa de crecimiento, en tanto que en Belice y Costa Rica la inmigración
ha causado una expansión demográfica (Bulmer & Kincaid, 2002: 27 y Ordoñez Reyna, 2010: 35).
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Promulgada el 31 de mayo de 1985.
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limitación aduciendo que este derecho constitucional no podrá ser restringido
por ley o disposición gubernamental alguna.
No constituyendo delito o falta las publicaciones que contengan denuncias,
críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos
efectuados en el ejercicio de sus cargos.
Se establece que la actividad de los medios de comunicación social es de interés
público y éstos en ningún caso podrán ser expropiados, por faltas o delitos en la
emisión del pensamiento, no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos,
confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento, las empresas,
los talleres, equipo, maquinaria y enseres de los medios de comunicación social.
Constitucionalmente es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna
autoridad puede limitar ese derecho, la autorización, limitación o cancelación de
las concesiones otorgadas por el Estado a las personas, no pueden utilizarse
como elementos de presión o coacción, para limitar el ejercicio de la libre
emisión del pensamiento.
Sin embargo también se prevé algún tipo de limitaciones al ejercicio a este
derecho, cuando se señala que, quien en uso de esta libertad faltaré al respeto a
la vida privada o a la moral, es responsable conforme a la ley, así como los que se
creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones
y rectificaciones.
El mismo tratamiento es otorgado a los funcionarios y empleados públicos ya que
estos pueden exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que
determine la ley, declaré que la publicación que lo afecta se basa en hechos
inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados.
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Según Carty (1992) éste precepto constitucional, ha permitido una mejor garantía
a este derecho ya que en el período del conflicto armado trascurrido en
Guatemala, el simple hecho de pensar se convirtió en un hecho peligroso y
escribir sobre ideas, hechos o acontecimientos de la vida política y social del país
significó correr el riesgo de ser amenazado o sometido a torturas, desaparición o
muerte.
Por otra parte el derecho de acceso a la información, se garantiza a través de la
Ley de Acceso a la Información Pública116, que tiene como objetivo hacer efectivo
el derecho de todas las personas a tener acceso a la información sin ninguna
limitante, excepto las que marque la Constitución Política.
La ley crea un órgano que revisa las decisiones tomadas por los sujetos obligados,
cuando éstos no permiten su acceso o no facilitan toda o parte de la información
solicitada (Guía para el Ejercicio de la Libertad de Expresión en Centroamérica,
2010).

2.

Caso Honduras

La Constitución en lo que respecta a la recepción del derecho internacional
contempla el Capítulo III del Título I, el cual contiene siete artículos (del 15 al 21)
destinando un apartado específico para el tratamiento de los instrumentos
internacionales que regulan este tema.
De tal forma puede afirmarse que Honduras, acepta los principios generales del
derecho internacional, condicionando esta afirmación al hecho, de que se
refieran a uno de cinco factores allí delimitados, a saber: la solidaridad humana,
116

Aprobada el 23 de septiembre del 2008.
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autodeterminación de los pueblos, no intervención, paz y democracia
universales, lo cual se encuentra acorde con los principios del derecho
internacional, el cual por regla general tenderá a alcanzar alguno de los
objetivos trazados en el artículo 15 de la Constitución hondureña, por lo que
puede afirmarse, que acepta los principios generales del derecho internacional
(Ordoñez Reyna, 2010: 434).
Otro aspecto de relevancia en el precitado artículo es el reconocido a los fallos
del derecho internacional, los cuales son calificados con una validez ineludible
y de obligatoria ejecución, lo que reitera el valor que se reconoce a éstos. En
cuanto a la jerarquía con la que es recibido en el derecho interno, el
derecho internacional, puede señalarse que de conformidad con lo establecido
en el artículo 18 de la ley fundamental, en caso de conflicto entre el tratado o
convención y la ley prevalecerá el primero.
De lo anterior, puede apreciarse una norma sumamente clara en cuanto a
establecer el rango de los tratados internacionales, siendo éste el de supra
legalidad, independientemente de la materia sobre la que versen (Ordoñez
Reyna, 2010: 434).
Es necesario hacer mención del artículo 17 siendo muy particular el contenido
del mismo el cual establece que “Cuando un tratado internacional afecte una
disposición constitucional, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que
rige la reforma de la Constitución antes de ser ratificado por el Poder
Ejecutivo”.
Su redacción de la norma podría ser similar a la contenida en Constituciones
Europeas, las cuales prevén que previo a la ratificación de un tratado
internacional que contraríe la Constitución se someterá ésta a un
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procedimiento de reforma, y posteriormente se procederá a la suscripción del
referido tratado (Ordoñez Reyna, 2010: 435 y 436).
Sin embargo, en este caso, no es precisamente ese procedimiento el
establecido, toda vez que se mantiene la norma constitucional contraria al
tratado internacional, y es éste el que se somete a aprobación por el mismo
procedimiento que rige la reforma de la Constitución, por lo tanto, en caso de
ser aprobado se presentaría la situación en la cual existiría válidamente
aprobado un tratado internacional, contrario a la Constitución y el mismo
debería ser aplicado inclusive contra la Constitución pues ha cumplido los
requisitos establecidos en la misma para su validez.
Con relación al tratamiento que se le otorga al derecho a la libertad de expresión
en la Constitución de Honduras, se encuentra regulado en cuatro artículos117 en
donde se definen y establecen los límites al derecho a la libertad de emisión del
pensamiento.
En los preceptos constitucionales, se esgrime que no se puede restringir el
derecho de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos, tales como; el
abuso de controles oficiales o particulares del material usado para la impresión
de periódicos; de las frecuencias o de enseres o aparatos usados para difundir la
información.
También hacemos mención de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública118 la cual regula la emisión del pensamiento, estableciendo censura previa,
para proteger los valores éticos y culturales de la sociedad, así como los
117

Véase los artículos 72, 73, 74 y 75.

Creada por el Decreto N° 170-2006, en este sentido la Guía para el Ejercicio de la Libertad de
Expresión en Centroamérica (2010) afirma que producto del esfuerzo de un gran número de
organizaciones de la sociedad civil, y luego de superar la resistencia de varios sectores gubernamentales
y políticos en Honduras, el Congreso Nacional aprobó el 22 de noviembre de 2006.
118
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derechos de las personas, especialmente de la infancia, de la adolescencia y de la
juventud.
De forma tal que adopto estándares internacionales y algunas de las mejores
prácticas en materia de transparencia, creando el Instituto de Acceso a la
Información Pública, IAIP. Como un órgano garante, desconcentrado, del derecho
a la libertad de expresión.
Contraria a la jurisprudencia y opinión reiterada de diversos órganos
jurisdiccionales de derechos humanos, incluyendo la CIDH. En Honduras,
solamente los miembros del Colegio de Periodistas hondureño pueden ejercer el
periodismo profesional en el territorio nacional. A pesar de ello es el país
centroamericano que tiene constitucionalmente mayor regulación del derecho a
la libertad de expresión.

3.

Caso Costa Rica

La Constitución de Costa Rica, establece en sus artículos 7 y 140 inciso 10, lo
referente a los instrumentos internacionales, de forma tal que él artículo 7 nos
confirma que los tratados, los convenios internacionales y los concordatos,
debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su
promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes.
De tal manera que se puede observar la rigidez con la que se sancionan al
representante del Estado o delegado de éste que suscribiera un convenio
internacional que encuadrara dentro de algún tipo de lesión a la soberanía e
independencia de la República con la agravante que dentro del texto
constitucional no se definía qué podía entenderse como lesión a la soberanía o a
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la independencia, por lo que en criterio estricto podría haber estimado diferentes
actos como lesión a ésta (Ordoñez Reyna, 2012: 457).
Ahora bien el artículo 140, señala cuales son los deberes y atribuciones que
corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:
podrán celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, promulgarlos y
ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea Legislativa o por una Asamblea
Constituyente, cuando dicha aprobación la exija esta Constitución. Los
Protocolos derivados de dichos tratados públicos o convenios internacionales
que no requieran aprobación legislativa, entrarán en vigencia una vez
promulgados por el Poder Ejecutivo.
El catálogo de protección de derechos fundamentales, de la Constitución de
Costa Rica, regula dos artículos que son los que desarrollan el derecho a la
libertad de expresión.
Así pues en su artículo 28 se establece:
“(…) Que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la
manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la
ley. De la misma forma las acciones privadas que no dañen la moral o
el orden público, o que no perjudiquen a terceros, están fuera de la
acción de la ley.
En Costa Rica está prohibido constitucionalmente él hacer de
ninguna forma propaganda política por clérigos o seglares invocando
motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias
religiosas”.
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El segundo artículo desarrollado por la norma constitucional es el número 29 el
cual señala:
“(…)

Que

todos

pensamientos
publicarlos

de

sin

pueden

palabra
previa

o

comunicar
por

censura;

sus

escrito,
pero

y

serán

responsables de los abusos que cometan en el
ejercicio de este derecho, en los casos y del modo
que la ley establezca”.
Es importante hacer mención que el Estado de Costa Rica, al igual que el Estado
Panameño son únicos países Centroamericanos que ha sido objeto de demandas
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en temas de violación al
derecho a la libertad de expresión y las mismas han prosperado.
Estos casos giraron básicamente respecto a sanciones penales impuestas por la
difusión de determinada información que se consideraba lesiva del derecho al
honor.
De modo particular, el Estado costarricense, ha sido condenado por la CIDH, en
Centroamérica por limitar o restringir el derecho a la libertad de expresión.

4.

Caso El Salvador

El Estado de El Salvador se encuentra regido por la Constitución Política
promulgada a través del Decreto número 38 de 15 de diciembre de 1983,
habiéndose reformado en diversas ocasiones (Ordoñez Reyna 2010:392).
La constitución jerarquiza a nivel constitucional los instrumentos internacionales,
equiparando éstos con la Constitución.
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Esto se expresa en el artículo 144 de la Constitución el cual señala: que los
tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con
organismos internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia,
conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La ley no
podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En
caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado”.
En

otras

palabras,

los

instrumentos

internacionales

tienen

jerarquía

constitucional, adquieren supremacía y en consecuencia, la rigidez propia de la
Constitución.
En este sentido, la Constitución salvadoreña tiene una amplia regulación en torno
a la temática119 de los instrumentos internacionales ya que son más de ocho los
artículos constitucionales que regulan esta materia.
Con relación al tratamiento que la Constitución le otorga al derecho a la libertad
de expresión es recogido en su artículo 6, señalando que: “Toda persona puede
expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el
orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El
ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución;
pero por los que haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderán por el delito
que cometan.
En ningún caso podrá secuestrarse, como instrumento de delito, la imprenta, sus
accesorios o cualquier otro medio destinado a la difusión del pensamiento, y no
puede ser objeto de estatización o nacionalización, ya sea por expropiación
Véase los artículos 145, que señala que no se podrán ratificar los tratados en que se restrinjan o
afecten de alguna manera las disposiciones constitucionales, a menos que la ratificación se haga con las
reservas correspondientes. Las disposiciones del tratado sobre las cuales se hagan las reservas no son
ley de la República, y el artículo 149, que prevé la facultad de declarar la inaplicabilidad de las
disposiciones de cualquier tratado contrarias a los preceptos constitucionales, se ejercerá por los
tribunales dentro de la potestad de administrar justicia.
119
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escrita, radiada o televisiva, y además empresas de publicaciones. Esta prohibición
es aplicable a las acciones o cuotas sociales de sus propietarios”.
Así mismo se reconoce el derecho de respuesta como una protección a los
derechos y garantías fundamentales de las personas.
La Constitución salvadoreña, es tímida a la hora de definir el derecho a la libertad
de expresión, ya que solamente señala que toda persona puede expresar y
difundir libremente sus pensamientos.
Sin embargo pierde toda timidez al hablar de sus límites, estos son definidos de
forma clara.
También es definido de manera precisa los intereses del Estado y de los
funcionarios públicos, permitiendo sólo en estos casos la censura previa.
Constitucionalmente, el derecho de acceso a la información, en El Salvador no se
prevé. Se encuentra regulado por el Decreto N° 534 de la Asamblea Legislativa
de la República de El Salvador120.

5.

Caso Panamá

En el caso de la República Panamá la Constitución presenta un tratamiento similar
al resto de Constituciones, ya que existe referencia únicamente en dos artículos y
no presenta la ubicación de estos dentro del sistema de fuentes del derecho
panameño (García Palacios, 2011: 34).

Véase el artículo 2 el cual señala que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información
generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera
oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna.
120
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El derecho a la libertad de expresión en la Constitución de Panamá se desarrolla
en el artículo 37, en el cual se señala “que toda persona puede emitir libremente
su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a
censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de
estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la
seguridad social o el orden público”.
De tal manera que al igual del resto de constituciones centroamericana, se
imponen responsabilidades ulteriores por atentar contra algún derecho de la
personalidad o por temas de orden público.
De manera general podemos afirmar que el derecho a la libertad de expresión es
reconocida como un derecho humano fundamental, tanto a nivel internacional,
regional y centroamericano.
Lo que sí es importante destacar es que todas las Constituciones Políticas de la
región centroamericana regulan y señalan clara y definidamente límites al derecho
a la libertad de expresión.
Se prevé en los países centroamericanos, el goce pleno de este derecho, el cual
es complementado, con el derecho a acceso a la información pública, el derecho
a la información y el derecho de información, ya que unidos, robustece los
procesos de paz, previenen los conﬂictos y sobre todo, son básicos para la
construcción y consolidación de la democracia.
El Estado panameño ha sido objeto de condena por la CIDH, por violación al
derecho a la libertad de expresión.
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IV.

Recepción del Derecho internacional en el Derecho interno
nicaragüense

La norma básica nicaragüense es categórica al afirmar en su artículo 182,121 que la
Constitución Política es la carta fundamental de la República y que las demás leyes
están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o
disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones.
La Cn se manifiesta en el artículo 46 en referencia a los derechos humanos que
toda persona goza en el territorio nacional, así como la protección estatal y del
reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto
respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia
de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales, en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la OEA.
Para Silva Pérez, (2007: 132) la redacción del artículo 46 se podría inferir que las
disposiciones de los tratados citados forman parte de la legislación nacional,
puesto que se da un mandato que inscribe al sistema nicaragüense de protección
dentro del orden jurídico internacional.
De tal manera que la norma constitucional enumera los instrumentos
internacionales que tienen nivel constitucional, sin embargo, cabe mencionar que
no solamente los señalados en el artículo 46 son los único existente, ya que a
este listado del artículo 46, se suma la Convención de los Derechos del Niño.

Párrafo penúltimo. (…) Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el Derecho
Internacional Americano reconocido y ratificado soberanamente. (…).
121
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La niñez ha recibido un tratamiento específico, ya que la reforma constitucional
del año 1995 reformó el segundo párrafo del artículo 71122 que de manera
expresa determinó que la niñez goza de protección especial y de todos los
derechos que su condición requiere, por lo cual tienen plena vigencia los
derechos consignados en la Convención Internacional de los Derechos del “niño
y la niña”.
La Cn en lugar de otorgar una jerarquía normativa especial a los derechos
humanos ratificados, lo que hace es asignar jerarquía constitucional a los derechos
consagrados en los instrumentos que enumera (Dulitzky, 1998: 479)
Para Álvarez Argüello y Vintró Castell (2009) el texto constitucional declara la
plena vigencia en Nicaragua de los derechos reconocidos por las declaraciones y
pactos internacionales en materia de derechos humanos señalados en él artículo
46.
De esta forma, se establece que los derechos señalados en los instrumentos
internacionales de derechos humanos ratificados por Nicaragua ostentan jerarquía
constitucional, es decir se proclama el nivel constitucional de los derechos
establecidos en los tratados suscritos y ratificados por Nicaragua en materia de
derechos humanos en su artículo 46 (Meléndez 2012; Rosales Argüello, 2013:186;
Gómez, 2008 y Brewer-Carías, 2006).
En este sentido el nivel constitucional que ostentan los instrumentos
internacionales en la Cn lo ha expresado la Sala de lo Constitucional de la CSJ en
reiteradas sentencias como ejemplo de ello señalamos las siguientes: SCSJ

Véase el párrafo segundo del artículo 71 de la Cn (…) el cual señala que la niñez goza de protección
especial y de todos los derechos que su condición requiere, por lo cual tiene plena vigencia la
Convención Internacional de los Derechos del niño.
122
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13/1997; SCSJ 49/2001; SCSJ 160/2002; SCSJ 115/2003; SCSJ 92/2004; SCSJ
136/2004; SCSJ 78/2010, SCSJ 125/ 1993; SCSJ 59/ 2004 y 57/2010.
Así pues estas sentencias de la Sala constitucional de la CSJ, son reiterativas y le
otorgan plena vigencia a los instrumentos internaciones recogidos en el artículo
46, para tales efectos sostienen:
“(…)Que las disposiciones de los artículos 46 y párrafo
segundo del 71, otorga a estos instrumentos internacionales
rango y reconocimiento constitucional, lo integra con carácter
de normas constitucionales, por tanto, en el ámbito de la
jerarquía normativa comparten el carácter de Supremacía que
la Constitución Política tiene frente a las normas ordinarias del
ordenamiento jurídico”.
“Se cuenta con instrumentos universales de derechos humanos
que nuestra Constitución Política acorde con el derecho
contemporáneo,

ha

dado

plena

vigencia

en

nuestro

ordenamiento jurídico expresado a través del referido artículo
46 Cn la Declaración Universal de Derechos Humanos, la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos(…)”.
Por otra parte existe otro criterio con relación a los fallos de la CSJ en cuanto a
que estos marcan un punto de inflexión respecto al reconocimiento del estatuto
constitucional de aquellos instrumentos internacionales sobre derechos humanos,
ya que aclaró las imprecisiones del texto constitucional sobre la jerarquía de los
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instrumentos internacionales en el sistema de fuentes en Nicaragua (Silva Pérez,
2007: 132; Cárdenas, 2010 y Ordoñez Reyna, 2010: 456).
Para Silva Pérez (2007: 133) existe coincidencia entre los derechos consagrados
en la Cn y los contemplados en el artículo 46 Cn, y a partir de ella desaparece
todo debate sobre su jerarquía constitucional, pues ante el reconocimiento
constitucional de los derechos inherentes a la persona humana y del irrestricto
respeto, promoción y protección de los Derechos Humanos, no tiene
importancia la jerarquía de los instrumentos internacionales si tales derechos
son inherentes a la persona, esté o no reconocidos por la Cn o sean o no leyes
constitucionales.
Ahora bien existe otra posición que considera que en el ordenamiento jurídico
nicaragüense no se especifica la jerarquía normativa de los instrumentos
internacionales, siendo únicamente un reconocimiento jurisprudencial, el nivel
constitucional otorgado a los mismos que no supone ningún reconocimiento
constitucional, ni supra constitucional (Cárdenas, 2010 y Ordoñez Reyna, 2010:
456).
A partir de esta afirmación es necesario señalar que en el mes de junio de 2015
se aprobó la Ley No. 902 Código Procesal Civil de la República de Nicaragua,
dicha norma en su artículo primero establece que sus disposiciones deberán
siempre interpretarse y aplicarse en consonancia con los derechos y garantías
contenidos en la Constitución Política, las leyes, convenciones, tratados u otros
instrumentos internacionales de derechos humanos aprobados y ratificados por
el Estado de Nicaragua.
Dicha norma, es clara al señalar de forma taxativa las fuentes del derecho123 en
123

Véase artículo 24 del Código Procesal Civil de la República de Nicaragua.
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Nicaragua, e impone la obligación a las autoridades judiciales de velar por el respeto
de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política y resolver
siempre las pretensiones de las partes, aplicando con prelación y prioritariamente
el sistema de fuentes, el cual es el siguiente:
1)

La Constitución Política, de cuya s upremacía es contralar en los
casos concretos que son sometidos a su conocimiento de
conformidad con la ley de la materia;

2)

Las leyes constitucionales e instrumentos internacionales protectores
de los derechos humanos, establecidos en la Constitución Política;

3)

Las leyes;

4)

Los instrumentos internacionales aprobados y ratificados por el
Estado de Nicaragua;

5)

Los decretos leyes vigentes;

6)

Los decretos legislativos y ejecutivos;

7)

Los reglamentos; y

8)

La costumbre.

De ahí que se reafirma el criterio expuesto, del valor infra constitucional que
poseen los tratados en general dentro del ordenamiento jurídico nicaragüense,
reiterándose exactamente el contenido de la norma constitucional. Este criterio
se ha sostenido de manera reiterada en los diferentes fallos de la jurisprudencia
constitucional.
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TERCER CAPÍTULO
LA EVOLUCIÓN Y EL RECONOCIMIENTO NORMATIVO DEL DERECHO A LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
NICARAGÜENSE

En este capítulo analizaremos la protección jurídica del derecho a la libertad de
expresión en la historia constitucional nicaragüense desde el siglo XIX hasta
nuestros días, haciendo un estudio pormenorizado en las constituciones políticas
que Nicaragua ha tenido como República. Es importante señalar que la
inestabilidad reinante en todos los procesos jurídicos, políticos e institucionales
son los puntos de coincidencia encontrados en este análisis constitucional, además
del tratamiento constitucional sistemático y uniforme otorgado a este derecho.
Se hace un estudio de la definición jurídica y las dimensiones individual y colectiva,
desarrolladas por la Jurisprudencia de la CIDH, e incorporadas a la Constitución
Política de Nicaragua, del derecho a la libertad de expresión. A la vez se analiza la
doctrina más autorizada que se ha cuestionado la naturaleza absoluta de este
derecho fundamental. De esta manera se estudian las dimensiones jurídicoconstitucionales de los límites al ejercicio de la libertad de expresión establecidas
en el ordenamiento jurídico nicaragüense.
El estudio de las diferentes fundamentaciones teóricas de la libertad de expresión
se centra en los límites constitucionales que el ordenamiento jurídico
nicaragüense establece a este derecho fundamental, por ello realizamos un
recorrido por normas jurídicas de niveles jerárquicos distintos que regulan este
derecho, que de cierta manera es considerado “irrestricto”, tal y como algunos
medios de comunicación masiva lo han querido llamar.
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I.

La génesis normativa del derecho a la libertad de expresión
como base de su reconocimiento constitucional

La libertad de expresión es un derecho garantizado por todas las constituciones
en la historia de Nicaragua, desde su existencia como Estado unitario
independiente de la Federación Centroamericana124, con la única restricción
referida a los límites fijados por la ley (Castillo et al, 1994).
Afirma Montenegro Alarcón (2001: 2) que en la historia de Nicaragua el derecho
a la libertad de expresión del pensamiento y el derecho a la información han
atravesado situaciones críticas y momentos de cambios políticos y económicos
radicales, ya que las coyunturas políticas reinantes en cada época, han impuesto
restricciones y límites, según su propia conveniencia.
Frente a este escenario, daremos inicio al análisis del tratamiento constitucional,
que el derecho a la libertad de expresión ha tenido en cada una de las
Constituciones Políticas, desde que Nicaragua se constituye como Estado
Unitario.

Esgueva Gómez (2005: 1) afirma que Centroamérica, el 1 de julio de 1823 declaró su independencia
absoluta y se constituyó en República, tomando el nombre de "Provincias Unidas del Centro de
América", de esta forma nació así la República Federal, imponiéndose en ella las ideas de los hombres de
tendencia republicana sobre las de quienes habían abogado por un monarquismo constitucional y
moderado. Uno de los primeros pasos de esta República Federal o Federación Centroamericana fue
promulgar su constitución en 1824. Esa Magna Ley demarcaba el territorio federal; mencionaba los
estados que la componían; defendía la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; e insistía
en el concepto de ciudadanía y en los derechos de los ciudadanos para elegir las autoridades de los
respectivos poderes. Ya, en el prólogo, expresaba su pretensión de "afianzar los derechos del hombre y
del ciudadano sobre los principios inalterables de libertad, igualdad, seguridad y propiedad", a la vez que
deseaba "establecer el orden público y formar una perfecta federación". En el mes de abril de 1838, la
asamblea constituyente, decretó que el Estado de Nicaragua se separaba de la Federación, de esta
manera Nicaragua, fue el primer, Estado que se separa de la Federación Centroamericana. Su primer
Jefe supremo, como país soberano e independiente de la Federación, fue José Núñez.
124
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Así pues, la historia constitucional nicaragüense está plagada de asambleas
nacionales constituyentes originarias que dieron fruto a más de diez
constituciones, entre las cuales se encuentran las Constituciones de 1838, 1858,
1893, 1905, 1911, 1939, 1948, 1950, 1974, así como la de 1987, todas ellas son
producto de procesos de reformas totales (Castro Rivera & Calderón Marenco,
2007).
Además de los anteriores, cabe mencionar a dos Constituciones denominadas
"Non Natas" que nunca entraron en vigencia, y otros dos proyectos de
Constituciones que no fueron aprobadas en 1848 y 1854.
De esta manera, Nicaragua ha estado regida en 177 años de vida independiente
por doce constituciones, incluyendo las constituciones que se formularon y no
entraron en vigencia (Álvarez Lejarza, 1936 y Castro Rivera & Calderón Marenco,
2007).
Es a través de este proceso histórico que se ha llevado a cabo el proceso
constitucional nicaragüense, trazando y construyendo el cauce de las normas
constitucionales, el cual llevó tiempo y exigió muchas voluntades, siendo todo
este proceso en defensa de las libertades (Castro Rivera & Calderón Marenco,
2007).
Un dato histórico importante de señalar en la evolución de la historia
constitucional nicaragüense son los avatares y transiciones políticas, que en la
mayoría de las ocasiones se llevaron a cabo a través de hechos violentos. De tal
manera que la historia nicaragüense nos ha conducido a que el recurso para
solucionar cualquier conflicto sea la violencia. Por ello se afirma que Nicaragua
nunca ha sido un país fácil de leer (Romero, 2010: 167 y Ramos Ávalos, 2006: 71).
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Ahora bien, la sistematización de cada constitución -explicada siempre en su
contexto histórico- nos permitirá entender sus alcances y diferenciarla de los
restantes textos constitucionales.
Examinar la evolución constitucional nicaragüense cobra especial sentido por
cuanto sirve para conocer el punto en el que se encuentran en la actualidad las
instituciones en Nicaragua en el entendido de que la Constitución es un producto
humano que tiene su reflejo en el texto más allá de su formalidad jurídica.
En ella no se excluyen los aspectos más relevantes del momento en que han sido
elaborada (Silva Pérez, 2015: 331).
Antes de iniciar nuestro recorrido constitucional es importante referir el origen
de la introducción de la imprenta en Nicaragua, por ser éste un acontecimiento
histórico importante en la concretización del derecho a expresarse de manera
escrita.
Tunemann Bernehim (1981: 41) en este sentido nos dice que es en el año 1830,
es decir más de siglo y medio después de la introducción en Guatemala de la
imprenta, es cuando se dan los primeros indicios de lo que podemos llamar los
primeros impresos que vieron la luz pública en Nicaragua.
Es en agosto de 1830 donde se publica el primero, y aparentemente único
número, de "La Gaceta de Nicaragua", que fue en realidad un ensayo del
periodismo oficial.
En abril de 1833 apareció lo que fue propiamente el primer periódico impreso
del que se tiene noticia llamado "La Opinión Pública". Posteriormente, en el mes
de mayo de 1970, apareció el medio de comunicación llamado "El Telégrafo
nicaragüense", de circulación quincenal, considerado por algunos como el primer
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periódico impreso de Nicaragua, cuya existencia se extendió por varios años
(Tunemann Bernheim, 1981: 42).
Con posterioridad y por motivo de la peste de cólera morbus que azotó
Nicaragua en 1837, apareció el "Semanario Necrológico de Nicaragua", por lo
que puede considerarse como el primer periódico mural.
De forma tal que el "Telégrafo nicaragüense" fue el periódico oficial de varias
administraciones, hasta que apareció el que se llamó "Registro Oficial" en 1845,
que cambió varias veces de nombre hasta que en el año de 1848 se adoptó el de
"Gaceta del Gobierno Supremo del Estado de Nicaragua" y más tarde los de
"Boletín Oficial" y "Gaceta Oficial de Nicaragua" en el año de 1857 (Tunermann
Bernheim, 1981: 42).
Los anteriores datos históricos nos brindan los primeros indicios del surgimiento
de la imprenta, así como de las primeras formas de manifestación del
pensamiento en Nicaragua.

1.

El derecho a la libertad de expresión en las constituciones del siglo
XIX en Nicaragua

Las constituciones del siglo XIX en Nicaragua, al igual que el resto de América
Latina, se caracterizaron por un periodo de rupturas, revoluciones y
emancipaciones. En algunos casos las reformas constitucionales fueron llamadas
danzas constitucionales, ya que en tales procesos no existían cambios sustanciales,
manteniéndose lo esencial en las mismas (Gros Espiell, 2003: 461).
De tal manera que se hacían las reformas o promulgaban nuevas Constituciones
solamente para resolver problemas políticos circunstanciales, demostrando una
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grave inestabilidad y un desajuste angustioso entre la realidad y la
constitucionalidad, así como una falta de conceptualización de lo que la
Constitución debería ser y del papel que debería desempeñar (Gros Espiell, 2003:
463).

1.1.

Constitución de 1838

La primera Cn,125 como Estado unitario e independiente fue promulgada en el
año 1838, resultado de la separación del Estado de Nicaragua del Estado Federal
de Centroamérica. Una vez decretada la separación de Nicaragua, se declara que
éste, era un Estado libre, soberano e independiente de tal manera que la
asamblea nacional constituyente de Nicaragua trabajó en la elaboración de la
nueva Constitución que se promulgó el 12 de noviembre de 1838 (Castro Rivera
& Calderón Marenco, 2007 y Álvarez Argüello, 1998: 123).
Esgueva Gómez (2000: 232), haciendo referencia a la primera constitución de
Nicaragua, señala que los derechos y libertades reconocidos en la Constitución
de la Federación Centroamericana, son los mismos que se destacan en la Cn de
1838, no habiendo ningún tipo de cambio en su contenido.
Dos artículos constitucionales eran los que hacían referencia al derecho a la
libertad de expresión. El artículo 29 establecía que todo hombre podía
libremente comunicar sus pensamientos por la palabra, por la escritura y por la
imprenta, sin previa censura, siendo responsable ante la ley por el abuso de esta
libertad. El artículo 30 señalaba que ningún hombre podía ser inquietado,

Decreto de la Asamblea Nacional del 30 de abril de 1838. De ésta manera el 12 de noviembre de
1938, es promulgada la primera Constitución de Nicaragua como Estado Libre, Soberano e
Independiente.
125
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molestado ni perseguido por sus opiniones de cualquier clase y naturaleza que
fueren, siempre y cuando que por un acto positivo no infringiese la ley.
Con estas disposiciones se regulaba el derecho a la libertad de expresión,
evidenciándose la no existencia de la censura previa, pero sí las responsabilidades
ulteriores por el abuso a la misma.
Afirma Chamorro Mora (1984: 23) que entre la promulgación de la Constitución
de 1838 y la de 1858 sucedieron en Nicaragua una serie de acontecimientos que,
iniciándose como una guerra civil, se convirtieron en una guerra de
independencia, es decir, la llamada Guerra Nacional en contra de un grupo de
filibusteros norteamericanos que intentó, aprovechando el desconcierto,
convertir a Nicaragua en un Estado más de los Estados Unidos de Norteamérica.

1.2.

Constitución de 1858

En el año 1856, se proclama como Presidente de Nicaragua William Walker126,
siendo su pretensión, el ser Presidente de Centroamérica. Esto obligó a unirse en
su contra primero a los nicaragüenses conservadores y liberales, y luego a los
centroamericanos.

Fue un ciudadano estadounidense que llegó a ser Presidente de Nicaragua en los períodos
comprendidos de 1856 a 1857 el cual fue reconocido por Estados Unidos, consiguió defender su cargo
hasta mayo de 1857, a pesar de la férrea oposición de la coalición de los Estados centroamericanos.
126
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El 12 de septiembre de 1856 se firmó el convenio político de conciliación
conocido como el Pacto Providencial, que dio como resultado la victoria de San
Jacinto127, en la que se dio la expulsión de los filibusteros y el fin de la guerra.
Acabada la guerra contra los invasores norteamericanos se promulgó el 19 de
agosto de 1858 la nueva Constitución, logrando regir hasta el año de 1893.
Esta Constitución, la segunda de Nicaragua como Estado independiente, deroga la
Constitución de 1838, entrando en vigencia sin que elementos foráneos pudiesen
impedirlo, como había sucedido con otros proyectos de Constitución en los años
de 1848 y 1854128.
Las constituciones non natas en este periodo de la historia, fueron a causa de que
los principales dirigentes de la oposición no reconocieron su validez y siguieron
aferrados a la constitución de 1838. Se implantaba así una tradición nefasta en la
historia del país: los intereses de las cúpulas de los diferentes grupos de poder
utilizaban la constitución más como un instrumento de dominación a su servicio
que como una ley reguladora de los intereses nacionales (Esgueva Gómez, 2005:
6).
Entre las características más importantes de esta Constitución se destacan el
mantenimiento del Estado confesional, siendo la religión oficial, la católica,

Conocida como la batalla librada el 14 de septiembre de 1856 entre 120 soldados nicaragüenses
comandados por el entonces Coronel José Dolores Estrada, contra más de 300 filibusteros armados,
quienes, pese a la diferencia, fueron derrotados por la valentía de los patriotas nacionales.
127

En el periodo comprendido de 1848 a 1854 se elaboraron dos proyectos de constituciones ya que
según los conservadores, aducían que la Constitución de 1838 era excesivamente liberal. Sin embargo
estos intentos no tuvieron vigencia ya que las mismas, mermaban garantías y suponían retrocesos en
muchos derechos ciudadanos recogidos en la Constitución de 1838, es por ello que se les llaman
constituciones non nata.
128
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apostólica y romana, se les limitaban los derechos, a los que no profesaran la
religión católica (Castro Rivera & Calderón Marenco, 2007).
En esos tiempos se vivían momentos históricos en Nicaragua ya que el General
José Santos Zelaya129, despojó del poder a los conservadores130 estableciendo una
dictadura que duró 16 años, de esta manera se instauró una oligarquía liberal que
fue igual o peor que la oligarquía de los conservadores (Belli Cortés, 1998: 186 y
187 y Miranda Bengoechea, 2007: 41).
En la Constitución de 1858 se establecían derechos que estaban muy limitados,
como ejemplo de ello, podemos señalar el derecho a la libertad de movilización
interna y externa este podía ser ejercido siempre que la persona se encontrara
libre de responsabilidades.
La libertad de pensamiento y expresión se establecía sin previa censura, todo
nicaragüense tenía el derecho a expresar sus pensamientos por la palabra, la
escritura o por la imprenta, no pudiendo ser perseguido, ni inquietado por sus
opiniones de cualquier naturaleza, siempre y cuando no se infringiera la ley, y si
se infringía, se tenía que responder por el abuso de la misma ante jurado131.
De manera tal que en 1858 se le otorga el mismo tratamiento que en la
Constitución del 1838, donde no existía la censura previa, pero se le agrega que
Nació en Managua el 1° de Noviembre de 1853. Vástago de una familia autóctona de Managua, 16
años fue mandado a estudiar a Europa a terminar su educación, y viajar por diferentes países europeos.
Al regresar a Nicaragua en 1875 comenzó a participar en política como miembro del Partido Liberal en
el que pronto llegó a ocupar una posición destacada (Díaz Lacayo, 1996: 95).
129

El Partido Conservador de Nicaragua, nace después de la independencia de Nicaragua, desde sus
orígenes fue constituido, como un partido político de derecha, siendo el partido más antiguo aún
existente en Nicaragua, fundado en 1851 mientras Nicaragua se establecía como república
independiente.
130

La Constitución regulaba en su artículo 13 inciso 2, que sin previa censura, y la calificación por jurado
del abuso del último de estos derechos.
131
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puede ser seguido por el abuso de la imprenta, añadiendo este calificativo de
abuso, dejando sin embargo indefinido este término.

1.3.

Constitución de 1893

Llamada la libérrima132, en 1893 se promulgó a partir de la instauración del
gobierno liberal y el derrocamiento del gobierno conservador, terminando de
esta forma con los treinta años conservadores (Chamorro Mora, 1984: 4).
Afirma Ampíe Vílchez (2006: 78) que la Constitución de 1893, da un salto
cualitativo en el estatuto de derechos ya que establece una extensa lista de
derechos, libertades y garantías a los nicaragüenses, ciudadanos y extranjeros.
Vale la pena destacar entre los derechos, el sufragio directo y secreto, el de
optar a cargos públicos sin la condición de tener propiedades, la supresión de la
pena de muerte, el no ser arrestado sin orden de autoridad competente, la
libertad de enseñanza, la gratuidad y la obligatoriedad de la educación primaria, la
libertad de reunión, de asociación, no aceptándose asociaciones contrarias a los
derechos individuales o que se impusieran votos morales de clausura perpetua.
Esta constitución le otorgaba plenos derechos y garantías a los ciudadanos el
espíritu de la nueva constitución introducía en ella las ideas más modernas y
avanzadas de la época.

Según Esgueva Gómez (2005: 3) es llamada la libérrima por ser el superlativo latino del adjetivo
"liber, libera, liberum" en su forma femenina, y significa en castellano "la muy libre o libérrima". En latín
no existe el acento ortográfico y por eso aparece sin él. Sin embargo hay otras opiniones que
consideran que su nombre se debió a que estaba plagada de pensamientos liberales es por ello que se le
inicia a llamar “La Libérrima”. La cual fue aprobada el 10 de diciembre de 1893 y es la obra cumbre de la
Revolución Liberal, liderada por el General José Santos Zelaya. Ella creo el andamiaje jurídico para la
ruptura de las ataduras y tradicionalismos de la sociedad conservadora de la época, y permitió las ideas
revolucionarias liberales.
132
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Pero a pesar de ello, el Presidente José Santos Zelaya solicitó a la propia
Constituyente que lo invistiera de plenos poderes. La Constituyente lo aceptó y
el 19 de octubre de 1893, emitió el decreto relativo al mantenimiento del orden
público, el que, en su artículo primero, suspendía todas las garantías
constitucionales. Tal decreto dio base para implantar en el país el primer estado
de sitio del gobierno liberal (Esgueva Gómez, 2005: 7 y Álvarez Lejarza, 1936:
10).
La Constitución de 1893 fue muy poco respetada, pues se gobernó bajo la figura
de los Estados de sitio y guerra, los cuales suspendían muchas de sus garantías
(Álvarez Lejarza, 1936: 10).
El tratamiento constitucional que se le dio a la libertad de expresión fue
establecido en el artículo 49, el cual se refería a que la emisión del pensamiento
por la palabra hablada o escrita era libre y la ley no podía restringirla. Tampoco
podía impedir la circulación de los impresos nacionales y extranjeros. Y los
delitos de injuria o calumnia cometidos por medio de la prensa eran previamente
calificados por un jurado.
El texto constitucional agrega un nuevo elemento a este derecho, el cual fue la
libre circulación y el libre acceso de los impresos nacionales y extranjeros, es
decir, el derecho al acceso a la información, este derecho no había sido regulado
con anterioridad, en ninguna de las constituciones anteriores, es en la Libérrima,
que se da por primera vez su regulación.
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2.

El derecho a la libertad de expresión en las constituciones del siglo
XX en Nicaragua

Además de las regulaciones constituciones que a lo largo de la historia Nicaragua
ha tenido, también existieron algunas normas jurídicas, que de alguna manera
regulaban, la libertad de expresión y que en alguna medida, limitaban de manera
arbitraria este derecho133 (SIP, 2011).

2.1.

Constitución 1905 “La Autocrática”

La Libérrima, probablemente la mejor Constitución de la historia de Nicaragua,
fue borrada por una constitución personalista a la que se bautizó, con cierta
precisión, como "La Autocrática", en tanto que fue una Constitución hecha a la
medida del General Zelaya, por lo que los hombres de entonces, así la llamaron.
Chocaba pues, teóricamente, que un gobierno liberal tuviera una Constitución
autocrática. Esta paradoja, en la práctica, rompía el espíritu de los principios
liberales (Esgueva Gómez, 2005: 8).
En 1902 el Presidente de la República convocó a una asamblea constituyente para
reformar la Constitución la cual se constituyó sin realizar elecciones, pues el
General Zelaya convirtió en constituyente la asamblea legislativa ordinaria, como
Véase la Ley de Prensa del 10 noviembre de 1911, la cual regulaba detalladamente los derechos y
poderes de la misma. También en 1953 entró en vigencia una nueva ley por la que se prohibía a todas las
publicaciones ofender o molestar al Presidente, a los dirigentes del país y a los diplomáticos de los países
amigos. De igual manera a finales de 1957, bajo el mandato de Luis Somoza, el Parlamento derogó parte
de estas disposiciones restrictivas, aunque especificaba las diferentes formas del abuso de la libre
expresión. También fue emitido un Código de Radio que los periodistas bautizaron como el Código
Negro, utilizado por el régimen somocista en sus últimos veinte años antes del triunfo de la revolución
sandinista en el año 1979 para reprimir al periodismo (SIP).
133

243

había hecho en 1896, violando así la doctrina del poder constituyente134 (Castro
Rivera & Calderón Marenco, 2007).
Con relación a las características de la Constitución liberal es importante señalar
que existe coincidencia en que el prolongado gobierno del Presidente General
José Santos Zelaya, fue un gobierno renovador y progresista que logró en el
ámbito institucional y legal una verdadera reforma del Estado nicaragüense. Las
nuevas constituciones, códigos y leyes que se promulgaron en esa época
transformaron a Nicaragua de un Estado paternalista y aristocrático, a un Estado
liberal moderno a tono con los tiempos de fines del siglo XIX (Cruz, 1998: 198206; Belli Cortés, 1998: 259-263 y Díaz Lacayo, 1996: 100).
Sin embargo, la reforma legal e institucional, durante el propio gobierno de
Zelaya, no pasaron muchas veces de ser mero papel mojado ante las enérgicas
medidas que se adoptaban para reprimir los frecuentes movimientos armados
contra el gobierno, que menospreciaba manifiestamente los derechos humanos de
los opositores. (Cruz, 1998: 198-206; Belli Cortés, 1998; 259-263 y Díaz Lacayo,
1996: 100).
No cabe duda que el gobierno de Zelaya fue también un enérgico impulsador de
la producción y obras de progreso en el país. Amplió grandemente las vías de
comunicación telegráficas, telefónicas y ferroviarias del país, y mejoró la
infraestructura escolar; pero al mismo tiempo, las frecuentes guerras en las que
se vio involucrado fueron un importante dreno sobre las finanzas públicas, que
provocaron un fuerte endeudamiento externo y una considerable inflación interna
(Cruz, 1998: 198-206; Belli Cortés, 1998; 259-263 y Díaz Lacayo, 1996: 100).
La doctrina del poder constituyente establece el principio de la soberanía popular, el cual señala que
es el pueblo quien a través de su conducta establece y delega las facultades de su poder. Se destaca
como forma de ejercer la participación ciudadana y como elementos esenciales del Estado democráticoliberal: la Asamblea Constituyente, el referéndum constitucional y el plebiscito.
134
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El artículo 33 en esta Constitución establecía que la emisión del pensamiento por
la palabra, hablada o escrita, era libre y la ley no podría restringirlo.
Estos eran preceptos constitucionales ya establecidos en las constituciones
anteriores. Por ello podemos afirmar la inexistencia de algún desarrollo
constitucional novedoso, efectuado por esta Constitución.

2.2.

Constitución de 1911

Esta nueva Constitución fue promulgada el 21 de diciembre de 1911 siendo
Presidente Adolfo Díaz (Castro Rivera & Calderón Marenco, 2007).
Se destacan en esa época acontecimientos que Esgueva Gómez (2000) señala
como el inicio de un nuevo período de violencias, intervenciones y cambios que
atravesaría Nicaragua. Estos incidieron en la elaboración de los preceptos
constitucionales.
En lo que hace al derecho a la libertad de expresión, el artículo 44 establecía que
en ningún caso el Poder Ejecutivo, ni sus agentes, podrían sustraer, abrir, ni
detener la correspondencia epistolar o telegráfica, ni interrumpir ni aprovecharse
de la comunicación telefónica de los particulares, de tal forma que la sustraída de
las estafetas o de cualquier otro lugar, no hacía fe contra ninguna persona.
Es decir, se hacía énfasis en el derecho que toda persona tenía de la inviolabilidad
de su correspondencia y las comunicaciones de todo tipo, protegiendo como
forma de expresión, la escrita y la telefónica, no pudiendo ser interrumpida de
manera alguna.
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Así de esta forma, se otorgaba protección al derecho de expresarse libremente
en la Cn de 1911.

2.3.

Constitución de 1939

En el año de 1938, se convocó a elecciones para diputados para una nueva
asamblea constituyente, su objetivo era la redacción de una nueva Constitución
Política que sustituiría a la de 1911.
La Constituyente se instaló el 15 de diciembre de 1938, y aprobó la nueva
Constitución Política el 22 de marzo de 1939.
Para la Constitución Política de 1939, debemos ubicarnos en un ambiente de
profunda convulsión política agravada por la presencia de la intervención de los
“marines” de los Estados Unidos desde 1912 hasta 1933 (Castro Rivera &
Calderón Marenco, 2007).
Entre los factores que explican la compleja situación histórica del momento, es
importante destacar la gesta anti intervencionista del General Augusto Calderón
Sandino135 siendo el nicaragüense que al mando de un pequeño ejército llamado
Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, expulsa de Nicaragua a las tropas
estadounidenses en el año 1933.
Éste, quien como afirma Maranhao (2009: 84) había peleado seis largos años en
condiciones desiguales, fue asesinado un año después el 21 de febrero de 1934.

Es importante señalar, como hecho histórico reconocido, que la Secretaría de Defensa de los Estados
Unidos de América sólo reconoce dos derrotas en la historia de sus fuerzas armadas: la guerra nacional
en Nicaragua, liderada por el General Sandino en 1933, y la de Vietnam en 1975.
135
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La muerte del General Augusto Calderón Sandino fue producto de un plan
elaborado y detallado entre el Embajador de los Estados Unidos de América y el
entonces director de la Guardia Nacional de Nicaragua, General Anastasio
Somoza García.
Anastasio Somoza García fue nombrado Presidente de la República en 1937,
iniciando así una dinastía que gobernaría el país durante cuarenta y dos años de
forma dictatorial.
En la Constitución se prescribía de manera expresa y con mejor redacción que en
la constitución de 1939, el derecho a la libertad de expresión a pesar de la crisis
política existente en el país.
En los artículos 129 y 130, se establecía que el Estado era el que garantizaba la
libertad de prensa y de palabra.
Todos tenían el derecho de emitir libremente sus ideas y sus opiniones por
palabras, escritos, impresos, imágenes o por cualquier otro medio de difusión, sin
perjuicio de responder de los delitos y abusos que cometieran en el ejercicio de
este derecho, en la forma y casos determinados por la ley.
La responsabilidad le correspondía al autor y al editor o emisor de la publicación
o difusión punible, quienes tenían que satisfacer solidariamente la indemnización
que corresponda a la persona damnificada.
Se regulaba la censura previa y por primera vez se instituye la responsabilidad
privada al abuso del ejercicio de este derecho, señalándose directamente a los
particulares y dueños de medios de comunicación. En esos tiempos los medios de
comunicación jugaban un papel importante de publicación y denuncia de
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atropellos a derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses (Castro
Rivera & Calderón Marenco, 2007).
En el mes de junio de 1945, Nicaragua se convirtió en miembro fundador de la
ONU, y en 1948 se une la OEA. En todo ese período el régimen de Somoza
experimentó una serie de rebeliones y descontentos sociales que fueron
controlados oportunamente.

2.4.

Constitución 1948

La Constitución de 1948 fue similar a la de 1939, en cuanto al catálogo de
derechos y garantías (Esgueva Gómez, 2000: 278).
En sus artículos 96 y 97 se establecía que nadie podía ser obligado a declarar sus
creencias religiosas, salvo en interrogatorio estadístico ordenado por la ley.
Así mismo que nadie podía ser inquietado ni perseguido por sus opiniones pero
consideraba que caerían bajo la sanción de la ley quienes externaran opiniones
contrarias al orden público, a la forma republicana y democrática de gobierno, al
orden social establecido, a la moral y a las buenas costumbres o que causaran
daño a terceros.
Se planteaba como excepción la censura previa, cuando ésta era en interés de la
moral y de las buenas costumbres o para reprimir propaganda de guerra o de
medios violentos para subvertir el orden político o social.
Finalmente el estatuto de derechos quedaba abierto ya que la Constitución
disponía que la enumeración de los mismos no excluye los otros que son
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inherentes a la personalidad humana o que se derivan de la forma republicana de
gobierno136.

2.5.

Constitución de 1950

En 1950 fue electo presidente Anastasio Somoza García, por primera vez en la
historia constitucional como proceso de reforma fue utilizado el procedimiento
ordinario establecido constitucionalmente, sin que fuera necesario el convocar a
asamblea nacional constituyente.
Es importante señalar que la instauración de este gobierno en Nicaragua, trajo
aparejado situaciones políticas y sociales, difíciles e inestables.
La Constitución Política de 1950, es la que sufrió mayor número de reformas, las
cuales fueron efectuadas en los años de 1950, 1955, 1959, 1962, 1964, 1966,
1971 (Castro Rivera & Calderón Marenco, 2007).
La Constitución tenía características muy particulares ya que establecía que el
pueblo era fuente de todo poder político y lo ejercía por medio del gobierno, se
prohibía la formación y actividades de partidos políticos y de organización
internacional, exceptuando solamente los partidos que tendieran a la unión de la
América Central (Castro Rivera & Calderón Marenco, 2007 y Esgueva Gómez,
2000: 279).

Chamorro Mora (1984) haciendo referencia a la situación política y al estado de la libertad de
expresión en estos tiempos, nos afirma que bajo la lógica de represiones y censuras en el año 1949 se
realizó una campaña por el Movimiento de UNAP (Unión Nacional de Acción Popular). El lema fue "Al
Servicio de la Verdad y la Justicia" -el cual fue acuñado por el diario “LA PRENSA”, esta campaña fue
realizada para hacer llamados directos a la conciencia social, a la renovación cívica y a la organización del
pueblo.
136

249

En la Constitución de 1950, se evidencia una posición ideológica contraria al
comunismo. Sin embargo, al derecho a la libertad de expresión se le da un
tratamiento un poco menos restrictivo a pesar de la crisis política que atravesaba
el país, ya que el artículo 113 señalaba que nadie podía ser inquietado ni
perseguido por sus opiniones.
La Constitución le otorga al Estado el papel de garante de la libertad de emisión y
difusión del pensamiento, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que
se cometieran en el ejercicio de esta tal libertad, en la forma y casos que la ley
determine.

2.6.

Constitución de 1974

En medio de muchas tensiones provocadas por la constante inestabilidad política
que atravesaba Nicaragua, el 14 de marzo de 1974137 se promulgó la novena
Constitución Política.
Afirma Ampíe Vílchez (2006: 80) que en materia de derechos y garantías, el texto
constitucional de 1974 no dista mucho de los que le antecedieron, en ella se
establecía prohibición para que los clérigos que desde el púlpito, vertieran críticas
contra el Estado.
Lo anterior dio origen a constantes violaciones a este derecho por parte del
gobierno de la época.
Contraria a ésta actuación, el texto constitucional expresaba en su artículo 72
que toda persona tenía el derecho de comunicar sus pensamientos de palabra o
por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero era responsable de los abusos
137

Publicada en La Gaceta Diario Oficial N° 89 del 24 de Abril de 1974.
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que cometiera en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley
lo estableciera.
Se señalaba que en ningún caso se podría secuestrar, como instrumento del
delito, la imprenta, sus accesorios o cualquier otro medio material destinado a la
difusión del pensamiento, y que únicamente los espectáculos públicos podrían ser
sometidos a censura previa conforme lo establecía la ley.
En esta época Nicaragua pasaba por una situación política importante por lo que
consideramos necesario destacar algunos acontecimientos o hechos relevantes,
tales como la actividad que fundaron un grupo de periodistas en la búsqueda de
nuevas formas de expresión del pueblo, medio al cual le llamaron el “Periodismo
de Catacumbas”138.
Los periodistas, al igual que la mayoría de los ciudadanos, huían de la represión y
persecución de la que en esa época eran objeto. De esta manera el “Periodismo
de Catacumbas”, inicia en Nicaragua en el año 1978, donde el fundamento
principal de este tipo de periodismo fue la creatividad desarrollada por el
sindicato de periodistas de Managua.
Los periodistas decidieron seguir informando a la población de manera directa, ya
que se enfrentaban a la mordaza política mejor conocida como el “Código
Negro”139, que impedía y prohibía cualquier difusión relacionada con la álgida
Expresa Barreto (2011: 1) que Eduardo López Meza, es el que le otorga ese nombre de “Periodismo
de Catacumbas”, ya que los primitivos cristianos (y otros perseguidos en la Antigüedad) se reunían para
intercambiar informaciones en subterráneos en la ciudad de Roma y otros lugares de Europa, por ser
perseguidos por los emperadores romanos. De esta comparación se origina el nombre ya que de igual
manera también eran perseguidos, reprimidos, y se escondían los periodistas para brindar la información
al pueblo.
138

Así se denominó al instrumento represivo de la dictadura somocista en contra de la libertad de
expresión y de prensa. En esa época el nivel de censura previa era tan grande que se llegaba a los
extremos que los periodistas y dueños de medios de comunicación previamente tenían que ir a la oficina
de información y prensa de la Presidencia de la República a entregar todo el material ´para ser revisado
139
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situación que ya anunciaba la crisis de la dictadura militar somocista. Esto fue sin
lugar a dudas uno de los hechos más importantes que ayudaría a la cohesión
popular y comprensión de la situación que el pueblo vivía (Henríquez, 2014; 2
Tünnermann Bernheim, 1981: 126 y 127 y Baltodano, 2010: 18).
Las “Catacumbas” fueron la prueba de fuego del periodismo, siendo parte de la
historia del Periodismo en Nicaragua (Henríquez, 2014: 2; Tünnermann
Bernheim, 1981:126 y 127 y Baltodano, 2010: 18).
Esta Constitución estuvo en vigencia hasta el 19 de julio de 1979, cuando la
dictadura somocista sucumbió a una revolución popular armada que asumió el
poder a través de un gobierno revolucionario, presidido por una JGRN (Castro
Rivera & Calderón Marenco, 2007).

2.7.

Estatuto Fundamental y Estatuto de Derechos y Garantías

La libertad de expresión en la historia constitucional antes de 1979 fue uno de los
derechos más vulnerados. La dictadura de los Somoza jugó un papel importante
en la violación a este derecho.
En julio de 1979 tiene lugar una ruptura constitucional, y asume la conducción del
país, la JGRN.
En ese mismo mes se promulga el Decreto Nº 1, siendo el primer instrumento
legal emitido por la JGRN, en donde se pone en vigencia el Estatuto Fundamental
del Gobierno de Reconstrucción Nacional140 que establecía, entre otras cosas, la
y aprobada su publicación; siendo la censura previa un motivo de lucha. Ya que no solamente existía la
censura como medio de represión, también cerraban los medios de comunicación e imponían multas.
140 Publicado en La Gaceta Diario Oficial N° 1 de 22 de agosto de 1979.
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derogación de la Constitución de 1974, y de las leyes constitucionales de
Amparo, Marcial y Electoral.
Posteriormente se decreta, complementario al Decreto N°1, el Estatuto
Fundamental de Derechos y Garantías de los nicaragüenses, en donde aparecía el
catálogo de derechos humanos y por el cual la JGRN hacía efectivo el ejercicio de
los Derechos Humanos.
Así pues, el Estatuto Fundamental del Gobierno de Reconstrucción Nacional
hacía las veces de parte orgánica y el Estatuto Fundamental de Derechos y
Garantías, de parte dogmática de esta especie de constitución provisional (Silva
Pérez, 2007: 128).
Cabe señalar que este es el periodo más largo en la historia constitucional que
Nicaragua ha estado sin constitución (Esgueva Gómez, 2005: 82; Castro Rivera &
Calderón Marenco, 2007 y Álvarez Argüello & Vintró Castell, 2009: 255).
Si bien estos dos instrumentos fundamentales no estaban otorgados por el poder
constituyente, éstos hacían las veces de Constitución Política y fueron los que
rigieron en el ámbito constitucional por más de ocho años.
Entre otras cosas, garantizaban el respeto a los derechos humanos de
conformidad con los tratados internacionales y regionales141 (Castro Rivera &
Calderón Marenco, 2007).
Ampíe Vílchez (2006: 42) afirma que dentro de los principales derechos humanos
que se consagraron en el Estatuto de Derechos y Garantías se pueden señalar, la

En sus disposiciones se garantizaba la plena vigencia de los Derechos Humanos consignados en la
DUDH, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el PIDC, y en la
DADH.
141
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protección de la vida privada142, la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión, la libertad de información, la libertad de expresión, la igualdad
incondicional entre los nicaragüenses, la libertad irrestricta de pensamiento
hablado y escrito.
En esta línea, el derecho a la libertad de expresión estaba plenamente reconocido
por este documento normativo.
Con posterioridad fue necesario el establecimiento de una Asamblea Nacional
Constituyente para la elaboración de un nuevo texto constitucional143 y de esta
forma se llegaría a la aprobación de la Constitución Política que rige hoy en día la
cual es del año 1987 tal y como lo señalamos con anterioridad.
La Cn se elaboró y promulgo en un contexto político, caracterizado por el
empeño del gobierno sandinista en impulsar e institucionalizar el proceso de
transformación social del país en medio del conflicto bélico con la oposición
armada, destacándose la participación de la oposición en todo el proceso de la
elaboración de la Cn (Álvarez Argüello & Vintró Castell, 2009: 257).
Existieron factores determinantes que incidieron en que se plasmara en la Cn dos
lógicas y tradiciones, por una parte la tradición liberal-democrática, expresada por
los diputados de tendencia liberal, conservadores y social cristianos, cuya
tradición encuentra acogida en los preceptos que reconocen la democracia

Cabe señalar que en el Estatuto de Derechos y Garantías es el primer texto que a lo largo de la
historia constitucional, dispone que en Nicaragua no hay pena de muerte, sin excepciones.
142

El 21 de febrero de 1984 se produjo una reforma del Estatuto Fundamental, específicamente a los
artículos 8, 9, 18 y 28, con el objetivo de preparar las condiciones para el proceso electoral que se iba a
realizar, del cual surgiría la nueva Asamblea Nacional, que elaboraría la Cn. En Dicha reforma se
incorporaban como órganos máximos de gobierno a la CSJ y el Consejo Supremo Electoral, también se
señalaba que hasta la promulgación de la nueva constitución seguiría vigentes los Estatutos antes
mencionados y la Ley Electoral sería promulgada.
143
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pluralista y representativa, la división de poderes y los derechos y libertades de
los ciudadanos.
Y por otra parte la tradición de la izquierda revolucionaria, expresada a través de
la presencia amplia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) siendo la
mayoría en la Asamblea Nacional, se refleja un concepto de pueblo no universal
sino con un cierto sesgo de clase, en la idea del Estado, fundamentalmente como
factor de trasformación social y en la incorporación de soluciones institucionales
discordantes con el principio del pluralismo político y con el equilibrio entre los
poderes del estado.

II.

Límites del derecho a la libertad de expresión en el ordenamiento
jurídico nicaragüense

Iniciaremos un recorrido por el ordenamiento jurídico interno nicaragüense
donde encontramos una serie de normas que vienen a regular el ejercicio
legítimo del derecho a la libertad de expresión. Siendo posible encontrar diversos
cuerpos normativos de diferente jerarquía jurídica.
Para Moreno Castillo (2004: 26) estas regulaciones que se encuentran en el
ordenamiento jurídico nicaragüense no significan en modo algunos límites, por el
contrario son regulaciones que permiten la construcción de un sólido Estado
social y democrático de Derecho en el que el estricto respeto a los derechos
humanos es un deber de todos los ciudadanos
De esta forma dichas regulaciones garantizan y no limitan más que lo
estrictamente necesario el derecho a la libertad de expresión, es decir, las
restricciones son proporcionales al interés que las justifican y se ajustan
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estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, de forma tal que estas interfieren
en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de
expresión tal y como lo señala la jurisprudencia de la CIDH en los casos, Ricardo
Canese vs Argentina; Herrera Ulloa vs Costa Rica y OC/85.
Es importante recordar lo que expresa Ramírez Mercado (2015: 20) en
referencia a la importancia de la regulación y del derecho de ser informado de
que la libertad de expresión no sólo debe de depender de las disposiciones
constitucionales que la garantizan de manera explícita, y de las leyes ordinarias
que regulan los derechos del individuo a su privacidad, integridad y honra. Sino
también depende del derecho ciudadano de saber, es decir el derecho a la
información pública, ya que el peor enemigo del Estado es el secreto.
Por otra parte, la justificación de la potestad del legislador para establecer límites
al derecho a la libertad de expresión parte de la premisa de que los derechos
fundamentales no son absolutos, sino que admiten restricciones, pues a partir de
su reconocimiento e incorporación en un ordenamiento jurídico, coexisten con
otros derechos o bienes constitucionales, por lo que pueden presentarse
situaciones que impliquen la necesidad de proteger estos derechos o bienes
frente a un determinado ejercicio de la libertad de expresión (Huerta Guerrero,
2012: 324 y Aba Catoira, 2001: 33).
A lo largo de este trabajo, hemos mantenido la posición de que el derecho a la
libertad de expresión es una de las bases fundamentales para la construcción de
un sistema democrático144.

Según Acuña (2014:6) la democracia, para ser tal, debe contar por lo menos con los siguientes
elementos: a) sufragio universal; b) reconocimiento de derechos tanto civiles y políticos como sociales, y
c) mecanismos de control. En sede constitucional y asumiendo un modelo de constitucionalismo fuerte,
debiendo agregar otros elementos como la supremacía constitucional, la fuerza normativa de la
Constitución, su aplicabilidad directa, la rigidez constitucional y de entre los mecanismos de control será
144
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También hemos sostenido que éste, como el resto de derechos que se
encuentran en catálogo de derechos fundamentales, no es un derecho absoluto,
teniendo

límites

establecidos

previamente,

así

como

responsabilidades

posteriores, por su uso inadecuado.
A partir de estas afirmaciones podríamos analizar para una mejor comprensión
de los límites al ejercicio de este derecho, la clasificación que nos propone
Huerta Guerrero (2012: 324) el cual afirma que las restricciones a la libertad de
expresión pueden estar orientadas en varios sentidos, los cuales son:
1. Restricciones sobre el contenido: en el sentido que se restringe la
difusión de un determinado discurso -es decir restricciones sobre el
contenido del mismo-. Así por ejemplo, la sanción penal por el delito de
apología del terrorismo implica una limitación que se centra en el
contenido del discurso (está prohibido hacer una apología del
mencionado delito).
2. Restricciones neutras: estas no se relacionan con él contenido del
mensaje a difundir sino con los medios empleados para tales efectos se le
llama así por cuanto, no refleja la intención del Estado de suprimir o
impedir la difusión de algún tipo de mensaje, sino porque busca garantizar
otro derecho o bien constitucional que podría ser afectado por la forma
en que se difunde un determinado discurso. Ejemplo de ellos es la
prohibición de difusión de encuestas electorales semanas antes de las
elecciones, constituye un ejemplo de límite temporal a la libertad de
preferida la garantía jurisdiccional, alguna. Estos elementos son los que conforman una modelo de
democracia constitucional sustentada en un constitucionalismo fuerte. Otro concepto lo encontramos
en Ferrajoli (2008: 71 y 72). cuando afirma que la democracia es un proceso de formación de decisiones
públicas, que consistiría en el conjunto de reglas de juego que atribuyen al pueblo, o mejor dicho a la
mayoría de sus miembros, el poder, directo o a través de sus representantes de asumir dichas
decisiones.
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expresión (en ese período no se pueden difundir encuestas electorales,
pero en otro momento sí).
La precisión sobre los tipos de restricción (sobre el «contenido» o «neutras»)
tiene consecuencias importantes al momento de analizar su compatibilidad con la
libertad de expresión, pues en los supuestos en que se prohíbe la difusión de una
determinada idea o información el análisis jurídico de la restricción es más
intenso que en aquellos en que la limitación se relaciona con el tiempo, lugar o
modo empleado para difundir un mensaje (Huerta Guerrero, 2012: 325).
A partir de estas consideraciones efectuadas es necesario hablar de los distintos
cuerpos normativos que regulan y limitan este derecho en Nicaragua analizando la
legislación interna que regula al derecho a la libertad de expresión, que según
Moreno Castillo (2004: 26) es gracias a que existe una regulación los
nicaragüenses gozamos de una libertad de expresión y está puede ser defendida.

1.

Límites constitucionales

Para el estudio del contenido constitucional del derecho de libertad de expresión
es importante señalar lo que afirma Gerpe y Vintró (1996: 109) que la relación de
derechos y libertades en la Cn nicaragüense es amplia y detallada, de tal manera
que los derechos tanto individuales, sociales, económicos y culturales, son
ampliamente reconocidos, y están la mayor parte de los derechos que se
encuentran en las constituciones democráticas contemporáneas.
Teniendo mayor relevancia los derechos de carácter social, entendidos éstos
como mandatos dirigidos a los poderes públicos con el objetivo de alcanzar
mayores cuotas de igualdad y bienestar.
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Con este panorama que los autores nos brindan de la Cn nicaragüense, iniciamos
señalando que la Cn 1987, en sus artículos 29, 30, 66, 67 y 68 preceptúa lo
referido a la libertad de pensamiento, libertad de expresión, derecho a la
información, el derecho de información y la regulación de los medios de
comunicación. Es decir todos los llamados actualmente “derechos a la
comunicación”145.
Nuestro análisis estará centrado en el artículo 30 Cn, es decir el derecho a la
libertad de expresión, ya que el resto de derechos que mencionamos en el
párrafo anterior fueron anteriormente analizados.

Según Fuenmayor (2004: 16) la libertad de expresión es redefinida más allá de la libertad de
información, como la libertad de comunicación o derecho a la comunicación, de tal manera que el
derecho a la comunicación se nos presenta como un derecho particular que le impone al Estado
intervenir, según las reglas que garanticen su neutralidad, en el sentido de una mayor multiplicidad de
medios, diversidad y pluralidad, y con la mayor accesibilidad a los diferentes públicos. Esta nueva
concepción, en lugar de fortalecer cualquier censura o intervención gubernamental, persigue fortalecer
los medios de comunicación con trayectoria seria y responsable, así como también a los periodistas y
comunicadores sociales, que se convierten en los principales garantes de la libertad, fluidez y abundancia
de las ideas y pensamientos. Dicha multiplicidad y fluidez garantiza, a su vez, la necesaria confrontación
pacífica que debe existir en materia de información y de ideas, que es la única vía democrática para
conducirnos a la veracidad de la información. Dentro del llamado Derecho a la Comunicación podemos
hablar del derecho a saber, derecho que solamente a través del pleno ejercicio, del derecho al acceso a la
información se puede ejercer, derecho a la auto determinación informática que está íntimamente ligado al
derecho a la libertad de expresión. Se puede decir que están importante es el conocimiento de la
opinión ajena o la información de que disponen otros, como el derecho a difundir la propia. Sobre este
tema Lucas Murillo (1990: 173) señala que el derecho a la autodeterminación informativa, pretende
satisfacer la necesidad, sentida por las personas en la condiciones actuales de la vida social, de preservar
su identidad controlando la revelación y el uso de los daos que les conciernen y protegiéndose frente a
la ilimitada capacidad de archivarlos, relacionarlos y transmitirlos propia de la informática y de los
peligros que supone. También entran en este derecho a la comunicación el derecho a la información y el
derecho de información, algunos doctrinarios incluyen también la libertad de prensa. Sobre este tema
véase también; a Sánchez de Diego (2010: 78) y Carmona Salgado (1991: 7-14). Ambos autores expresan
el derecho de las personas a emitir mensajes por diferentes canales y el derecho a recibirlos es muy
amplio, puede llamarse, libertad de expresión, libertad de información, derecho a la información,
derecho a la comunicación, derecho a una comunicación pública libre, libertad de palabra, libertad de
expresión de la opinión, siendo estos algunos de los términos que se usan, pero con independencia de
cuál sea la expresión que se emplee, todas ellas se están refiriendo a la protección jurídica del proceso
de comunicación. Es decir es una tesis unificadora de la libertad de expresión (1991: 7-14).
145
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Así pues, el artículo 30 Cn señala que “los nicaragüenses tiene el derecho de
expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o
colectivamente, en forma oral o escrita o por cualquier otro medio”.
El precepto no establece ningún tipo de límite al ejercicio a este derecho, se
circunscribe a reconocer el derecho, siendo un derecho de los más importantes
en una sociedad democrática y cuando las reglas son más claras las posibilidades
de problemas son menores, ya que no recoge por ejemplo, las prohibiciones que
expresamente se señalan en el PDPC y la CADH, con relación a la propaganda
bélica o a la propaganda que fomente el odio racial o nacional.
Pese a esta limitación podemos afirmar que la libertad de expresión es un
derecho fundamental por ser recogido en la norma básica o sea la Constitución
Política, el cual le provee al Estado de fortalecimiento, garantizándole la
participación abierta y robusta a los ciudadanos nicaragüenses.
Ahora bien, en la Cn, la única restricción constitucional como limitación general
que se establece es la que se prevé en el inciso 2 del artículo 24, en el sentido de
que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás
por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común.
De tal forma que este precepto podemos considerarlo como un límite que la Cn
establece, en referencias al ejercicio de otros derechos.
Chamorro Fletes y Calderón Marenco (2002: 25) destacan que la teoría jurídica
de los derechos fundamentales tiene dos limitaciones, la primera que se deriva de
la diversidad y cantidad de sujetos titulares de los mimos y la segunda de la
naturaleza del derecho, es por ello que se puede afirmar que ningún derecho es
ilimitable, ni siquiera la libertad, pero en todo caso es necesario señalar que dicha
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limitabilidad estará acompañada por una “cláusula de seguridad”, el llamado
“contenido esencial” del derecho.
Por otro lado, todos y cada uno de los derechos fundamentales son
indispensables para la existencia y consolidación de la misma sociedad y tiene
igual estatus de preferencia. Situación contraria la encontramos en la teoría de la
posición preferente del derecho a la libertad de expresión, la cual ya fue objeto
de análisis y de la cual guardamos grandes reservas en referencia a su fundamento
teórico.
Por lo antes señalado podemos afirmar que el derecho a la libertad de expresión
no es un derecho especial, ni adquiere categoría especial en el catálogo de los
derechos fundamentales, teniendo la misma relevancia que cualquier otro
derecho fundamental.
De tal manera que ningún derecho es absoluto, porque tiene que coexistir con
otros derechos igualmente fundamentales, para tales efectos se deben de tomar
en cuenta dos criterios; el primero que las normas que regulan el derecho como
las que lo limitan son igualmente vinculantes y el segundo que la fuerza expansiva
de todo derecho fundamental requiere el alcance de los límites que operan en él
(Carmona Salgado, 1991: 63).
A esto se une, la importancia de que el ejercicio de este derecho sea ejercido
responsablemente por todos los actores involucrados, llámense estos Estado o
ciudadanos, ya que la libertad de prensa, es el ejercicio profesional que hacen los
y las periodistas, pero la libertad de expresión le corresponde a todos los
ciudadanos y ciudadanas, no es solo un asunto de quienes hacen periodismo
(Orozco, 2013: 6).
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Sin pretender entrar a un debate político, ya que lo que se trata es de hacer
reflexiones eminentemente críticas y jurídicas las que a nuestro criterio son las
únicas relevantes para el derecho, es necesario señalar algunos factores que
acrecientan algún tipo de polémica con relación al ejercicio efectivo del derecho a
la libertad de expresión en Nicaragua, en cuanto al cierre que se hace de los
espacios públicos y gubernamentales a los medios de comunicación privados
entre otras cosas.
Un ejemplo de lo anterior lo afirma Membreño (2013) expresando que si se
juzgara a Nicaragua por los más recientes informes internacionales, parecería que
los periodistas de medios independientes viven en relativa calma. Pero basta
rascar un poco la superficie para descubrir que los recortes a la publicidad, las
amenazas secretismo gubernamental, la presencia del duopolio televisivo, el uso
del aparato estatal y el incumplimiento de la LAIP son parte de una estrategia
“pacífica” que impide el desarrollo de un periodismo crítico y fiscalizador del
poder, es decir que es un país donde el ejercicio de la libertad de prensa no se
mide por el número de asesinatos o encarcelamientos, los obstáculos van más allá
de un simple portazo.
Ahora bien Potoy Rosales (2008: 108), nos afirma que Nicaragua tiene una marco
constitucional que reconoce y respeta no sólo, el derecho a tener un
pensamiento propio, sino también la libertad de expresión y poder difundirla
como información, de tal manera que los retos y desafíos, es que se promuevan
en los espacios de poder y en la ciudadanía, la cultura constitucional de respeto a
estos derechos que son el fundamento para que todo Estado sea pluralista y
democrático.
Ante esta situación Lafuente (2010) citando a Samuel Santos López, Ministro de
Relaciones Exteriores de Nicaragua, afirma que lo que no existe en Nicaragua “ es
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libertad de expresión para el Gobierno" porque la imagen que brindan los medios
de comunicación es "manipulada", asegurando que las críticas es lo que los medios
"dicen que no hay libertad para expresarse”, pero no presentan pruebas a ninguna
instancia.
Continua afirmando Santos López que en Nicaragua no existe ningún preso
político, y los medios de comunicación gozan de extrema libertad de expresión,
esto se demuestra en el hecho de que las noticias que van en contra del Gobierno
salen con una enorme facilidad, sin tener ningún tipo de censura.
De tal forma que podemos afirmar que en los últimos 10 años no se ha
observado ningún signo preocupante de fragilidad institucional e irrespeto al
ejercicio a este derecho fundamental.

1.1

Las dimensiones individual y colectiva del derecho a la libertad de
expresión en la Constitución nicaragüense

La Cn realiza una diferenciación entre las dos dimensiones que posee la libertad
de expresión, según la fórmula establecida por la CIDH, es decir el derecho de
cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones, usando
los medios que se elijan (dimensión individual) y el derecho de acceso a la
información, el cual es el derecho de recibir o procurar recibir cualquier
información, así como conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y
a estar bien informado (dimensión colectiva).
A partir de esto se puede hablar del derecho inseparable a utilizar cualquier
medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número
de destinatarios.
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El artículo 30 Cn desarrolla únicamente la dimensión individual, la dimensión
colectiva es desarrollada en el artículo 26, inciso 4, de la Cn, el cual establece
“que toda persona tiene derecho, a conocer toda información que sobre ella haya
registrado en las entidades de naturaleza privada y públicas, así como el derecho
de saber porque y con qué finalidad se tiene esa información”146.
De esta forma se demuestra que solamente en un país fundado en un Estado
social y democrático de Derecho, tal y como está señalado en la Cn, el Derecho
al acceso a la información pública, puede ser utilizado por el ciudadano sin ningún
tipo de limitaciones.
Posición contraria nos presenta el Informe del Observatorio Iberoamericano de la
Libertad de Prensa (2009), el cual indica que el derecho de acceso a la
información en Nicaragua, es un acceso a la información sesgado ya que la
utilización de publicidad estatal solo es asignada a unos poco medios oficiales
afines al gobierno.
Siendo uno de los principales deberes, que tiene todo Estado de garantizar
simultáneamente ambas dimensiones no se puede menoscabar una de ellas
invocando como justificación la preservación de la otra; así, por ejemplo, “no
sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para
fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar
las informaciones que serían falsas a criterio del censor” (IRELE, 2008).
El IRELE (2008) afirma que no es admisible que sobre la base del derecho a
difundir informaciones e ideas, se constituyeran monopolios públicos o privados

Artículo constitucional modificado por las reformas del año 2014, en donde se incorpora las
entidades de naturaleza privada para poder tener acceso a la información personal que se pueda tener
registrada.
146
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sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según
un sólo interés”.

2.

Límites en el Código Procesal Penal

El CPP147 es la norma jurídica que rige los principios y garantías de las personas
procesadas penalmente en Nicaragua entre otras cosas. Es un Código moderno y
democrático que se encuentra a la altura de los albores del siglo XXI, fue
producto de un empeño legislativo para hacer realidad la democracia y el Estado
de derecho en Nicaragua (Gómez Colomer, 2001: 239 y Ramos Mendoza, 2012:
50).
Permite una justicia transparente, justa, rápida, a través de la participación directa
de la ciudadanía, ejercida por medio del jurado y de la publicidad de los procesos,
las pruebas, las actuaciones de los abogados y las decisiones de los jueces.
Establece cuáles son los procedimientos, las formas de actuación y las
instituciones encargadas o responsables de la persecución de los delitos y faltas,
es decir de las actuaciones prohibidas por las normas penales (Ramos Mendoza,
2012: 50 y Gómez Colomer, 2001: 240).
El CPP, se encuentra regido por los mismos principios y garantías que establece la
Cn.148 como son los principios de publicidad y de oralidad entre otros. Sin
embargo nuestro estudio estará centrado únicamente en estos dos principios por
Ley N° 406, aprobada el 13 de Noviembre del 2001 y publicada en La Gaceta Diario Oficial N° 243 y
244 del 21 y 24 de Diciembre del 2001.
147

Entre los cuales podemos señalar, los principios de legalidad, presunción de inocencia, respeto a la
dignidad humana, derecho a la defensa, principio de proporcionalidad, única persecución, finalidad del
proceso penal, principio de gratuidad y celeridad procesal, intervención de la víctima, principio
acusatorio, juez natural, jurado, principio de oportunidad, libertad probatoria, licitud de la prueba y el
derecho a recurso.
148
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estar íntimamente ligados al derecho a la libertad de expresión, de manera que
estos nos brindan de forma particular, mejores garantías para el procesado y
también para la sociedad, ya que con ellos, se garantiza un proceso
verdaderamente público, convirtiéndolo en instrumento de la opinión pública.
Ahora bien el principio de publicidad del juicio, tiene su fundamentación en el
deber que asume el Estado de efectuar un juzgamiento transparente, esto es
facilitar que las partes puedan conocer por qué, cómo, con qué pruebas, quiénes,
etc. realizan el juzgamiento de un acusado, permitiendo un mayor control en sus
actuaciones (Cubas Villanueva, 2008: 15 y Chamorro Fletes & Calderón Marenco,
2002: 27).
De tal forma que el derecho como proceso público verdadero, significa la
participación y control de la justicia por la comunidad, ya que todo acto procesal
tiene sentido estricto, en la participación, además de la sentencia, al juicio oral en
el que se producen o reproducen las pruebas y se formulan las alegaciones (Pérez
Royo, 2002: 505).
Siendo de esta forma la publicidad una garantía básica del ciudadano sometido a
juicio y a la vez es un derecho político de cualquier ciudadano el poder controlar
la actividad judicial (Cubas Villanueva, 2008: 15 y Aráuz Ulloa, 2002: 49).
De tal manera que el principio de publicidad está garantizado por el párrafo
segundo del artículo 34 Cn, el cual señala que el proceso judicial deberá ser oral y
público. El acceso de la prensa y el público en general podrá ser limitado por
consideraciones de moral y orden público.
Si bien es cierto que los juicios son públicos, está -la publicidad- en los juicios
también está referida a la facultad que la autoridad judicial tiene de restringir
algunos medios utilizados por miembros del jurado de conciencia o de algún
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testigo o perito- llámense estas grabadoras, cámaras fotográficas, etc.- y regular
los espacios utilizables para tales propósitos en el juicio149.
Sin embargo el principio de publicidad, que el CPP y la Cn prevé, es relativo, ya
que los jueces y tribunales mediante resolución motivada, pueden limitar el
ámbito de publicidad y acordar el carácter reservado de todas o parte de las
actuaciones, claro está, que ésta reserva se refiere a la prensa o personas
extrañas al proceso y no a las propias partes, la norma penal establece y con
carácter restrictivo, que la autoridad judicial podrá resolver y limitar al acceso del
público y de los medios de comunicación al juicio por consideraciones de moral y
orden público, en el caso de que declaré un menor de edad y otros casos
previstos por la ley, esta resolución que el juez emite tendrá que ser fundada y se
hará constar en el acta del juicio (Aráuz Ulloa, 2002: 46).
De tal forma que en los casos en donde el juez considera que la intimidad de las
personas y el interés de los menores en particular están en juego, podrá decretar
que las actuaciones se realicen en privado y a puerta cerrada (Aráuz Ulloa, 2002:
48 y 49).
Por estas razones, señala Aráuz Ulloa, las autoridades judiciales están facultadas
constitucionalmente a limitar el acceso de medios de comunicación o público en
general cuando a su discreción se trate de la protección de un interés público o

Los artículos que establecen estas disposiciones en el CPP, son los siguientes; el artículo 285, el cual
señala que el juicio es público. No obstante, el juez podrá restringir el dibujo, la fotografía o la filmación
de los miembros del jurado, de algún testigo o perito, y regular los espacios utilizables para tales
propósitos. Excepcionalmente y con carácter restrictivo, el juez podrá resolver que se limite el acceso
del público y de los medios de comunicación al Juicio por consideraciones de moral y orden público,
cuando declare un menor de edad u otros casos previstos por la ley. La resolución será fundada y se
hará constar en el acta del juicio. Desaparecida la causa de la restricción, se hará ingresar nuevamente al
público. El juez podrá imponer a las partes el deber de guardar secreto sobre los hechos que
presenciaron o conocieron, y así se hará constar en el acta del juicio. Y el artículo 286, donde se
establece las prohibiciones de acceso pudiendo ser por razones de disciplina y capacidad de la sala, el
juez podrá ordenar el alejamiento de personas o limitar la admisión a determinado número.
149
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moral, o cuando sea necesario para preservar los intereses de la justicia, de este
modo ha sido recogido en la CADH (art. 8 inc. 5).
Esta limitación a los medios de comunicación de poder informar sobre el
desenvolvimiento de un juzgamiento y hacer efectivo el derecho de control
ciudadano; es porque el medio de comunicación muchas veces se convierte en
medio de presión o de sensacionalismo y la difusión por estos medios no deja de
presentar algunos problemas, por ello son necesarias las restricciones para la
prensa cuando se colisiona con otros intereses que deben ser igualmente
protegidos, así pues la responsabilidad del medio de comunicación es de propalar
una información objetiva e imparcial (Cubas Villanueva, 2008: 16).
El CPP, regula tal y como señalamos con anterioridad también entre otros, el
principio de oralidad como forma particular de mejores garantías para el
procesado y también para la sociedad.
Este mecanismo ésta previsto para garantizar ciertos principios básicos del juicio
penal, representa fundamentalmente un medio de comunicación, a través de la
palabra hablada, es decir no escrita, entre las partes y el juez, siendo un medio de
expresión de los diferentes órganos de prueba (Aráuz Ulloa, 2002: 48).
El principio de oralidad, es de reciente implementación en los procesos
jurisdiccionales en Nicaragua, conviene hacer mención que actualmente la
oralidad se encuentra prevista en los procesos de niñez, de familia, en los civiles y
laborales.
El único proceso pendiente para su implementación es en el proceso
constitucional, sin embargo se encuentra prevista, su ejecución, en la iniciativa de
Ley de Justicia Constitucional.
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Lo anterior nos da la pauta para analizar otras restricciones directas al derecho a
la libertad de expresión que el CPP, regula entre las que destacamos: el espionaje
e intervenciones telefónicas en las comunicaciones, y la interceptación de
comunicaciones escritas, telegrafías y electrónicas.
Restricciones que Montenegro Alarcón (2007: 4) señala como una clara violación
a todos los derechos regulados en los principales instrumentos internacionales
ratificados por Nicaragua en materia de derechos humanos, atentando contra los
llamados derechos de la personalidad, aunque afirma la autora que para que estas
limitaciones puedan proceder, debe de existir alguna de las causales señaladas
taxativamente en el CPP.
Estas afirmaciones dan una clara señal de incongruencia, en los argumentos
esgrimidos por la autora, al afirmar que son regulaciones violatorias de derecho
humanos, pero sin embargo no son cesura previa, porque están previamente
señaladas por la ley, pero además, pueden ser procedentes las intervenciones
telefónicas o de otras formas de comunicación cuando no se trate de los casos
señalados por CPP.
Ya que como expresamos previamente procede el espionaje e intervenciones
telefónicas en las comunicaciones y la interceptación de comunicaciones escritas,
telegrafías y electrónica150 , cuando se trate de:

Véase el artículo 213 del CPP, que además regula entre otras cosas la prohibición de la
interceptación de cualquier comunicación entre el acusado y su defensor. De forma que la
interceptación de telecomunicaciones sólo procede a solicitud expresa y fundada del Fiscal General de la
República o del Director General de la Policía Nacional, quienes deben hacer constar que han valorado
los antecedentes y que la intervención se justifica en su criterio, e indicarán también la duración por la
que solicita la medida, así como las personas que tendrán acceso a las comunicaciones. El juez
determinará la procedencia de la medida, por resolución fundada, y señalará en forma expresa la fecha
en que debe cesar la interceptación, la cual no puede durar más de treinta días, los que se podrán
prorrogar por una sola vez por un plazo igual. Así mismo al proceso solo se introducirán las grabaciones
de aquellas conversaciones o parte de ellas, que, a solicitud del Fiscal, se estimen útiles para el
descubrimiento de la verdad. No obstante el acusado podrá solicitar que se incluyan otras
150
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1.

Terrorismo;

2.

Secuestro extorsivo;

3.

Tráfico de órganos y de personas con propósitos sexuales;

4.

Delitos relacionados con estupefacientes, psicotrópicos y otras
sustancias controladas;

5.

Legitimación de capitales o lavado de dinero y activos; y,

6.

Tráfico internacional de armas, explosivos y vehículos robados.

Este listado es una manifestación concreta del principio de proporcionalidad,
como corresponde a un correcto juego de derechos fundamentales no absolutos
que pueden colisionar entre sí, de manera tal, que la apertura de la comunicación,
es realizada por el juez y se incorpora a la investigación aquellos contenidos
relacionados únicamente con el delito (Gómez Colomer, 2001: 250).
Moreno Castillo (2002: 180) citando a Estrella Ruiz, sostiene que no se puede
obtener la verdad real a cualquier precio, ya que resulta lícito el descubrimiento
de la verdad cuando se hace compatible con el respeto y garantía de los derechos
fundamentales.

conversaciones u otras partes que han sido excluidas, cuando lo considere apropiado para su defensa. El
juez ordenará la destrucción de las secciones no pertinentes al proceso. Salvo su uso para los fines del
proceso, todas las personas que tengan acceso a las conversaciones deberán guardar absoluta reserva de
su contenido. Los funcionarios públicos que violaren esta disposición podrán ser destituidos de sus
cargos, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. También se encuentra
regulado en el artículo 214, del CPP, el cual señala la Interceptación de comunicaciones escritas,
telegráficas y electrónicas. Ésta procederá la interceptación de comunicaciones escritas, telegráficas y
electrónicas, cuando se trate de los delitos a los que se refiere el artículo de la intervención de las
comunicaciones, previa solicitud ante juez competente con clara indicación de las razones que la
justifican y de la información que se espera encontrar en ellas. La resolución judicial mediante la cual se
autoriza esta disposición deberá ser debidamente motivada. La apertura de la comunicación será
realizada por el juez y se incorporará a la investigación aquellos contenidos relacionados con el delito.
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Resultando incompatible con el respeto a la dignidad e intimidad o vida privada de
la persona humana, el permitir intromisiones, en principio ilegitimas, en la vida
privada. Aunque se podría hablar de legitimidad de este acto cuando sí, y
solamente sí, existen el obligado correlato o proporcionalidad entre el derecho
vulnerado y la intromisión efectuada.
La autora afirma que solo se puede hablar de ilicitud de la intervención de las
comunicaciones telefónicas y la interceptación de comunicaciones escritas o
telegráficas, cuando no se hayan respetado en su práctica las disposiciones legales
que regulan estos medios de prueba.
Es decir el juez penal tendría que encontrar el fundamento legal para ordenar una
intervención, teniendo que partir del conflicto que se genera entre derechos
fundamentales y bienes constitucionalmente protegidos, siempre que la
intervención supere el test de proporcionalidad, es decir tener claro el peligro y
que este sea inminente (Vidal Fuello, 2006: 1428).
Al respecto podríamos afirmar que las regulaciones mencionadas, son las únicas
limitantes que consideramos se encuentran prevista en ésta norma jurídica al
derecho a la libertad de expresión.

3.

Límites en el Código Penal

Para Astacio Cabrera (2011) la ley penal es un límite infranqueable de los
derechos fundamentales, límites que por excelencia están contenidos en las
normas penales, concretizadas en los Códigos Penales.
De manera que las normas penales, son los instrumentos sancionadores de las
violaciones graves a los derechos fundamentales, su función consiste en asegurar
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la real operatividad y observancia de los valores de comportamiento, que han
encontrado un reconocimiento jurídico, es por ello que el derecho penal, forma
parte del contenido esencial de los derechos fundamentales (Peces-Barba
Martínez, 1999: 377).
Con relación a la regulación que el derecho penal -o la norma penal- establece al
derecho a la libertad de expresión, podemos señalar de manera general que
existen posiciones que consideran que este derecho es un medio para inhibir la
circulación libre de ideas, la cual crea un efecto de discusión, de forma que éste
representa un obstáculo para la plena vigencia de la libertad de expresión.
Así pues la jurisprudencia de CIDH, cuando hace referencia a la imposición de
sanciones penales, por el abuso a la libertad de expresión, ha señalado que el
derecho penal es la última ratio y que el Estado deber de ser extremadamente
cauteloso cuando se trate de expresiones de interés público, ya que la sanción
penal es la sanción más restrictiva que puede tener un Estado (CIDH. Caso, Caso
Tristán Donoso vs. Panamá, CIDH. Caso. Kimel vs Argentina).
La CIDH, afirma que el Derecho penal, es el medio más restrictivo y severo para
establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita, es por ello que la
tipificación amplia de delitos de calumnias e injurias puede resultar contraria al
principio de intervención mínima y de última ratio del derecho penal. Ya que en
una sociedad democrática, el poder punitivo sólo se ejerce en la medida
estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los
ataques más graves que los dañen o pongan en peligro, lo contrario conduciría al
ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado (Caso. CIDH. Eduardo Kilmer vs
Argentina).
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La CIDH, ha sostenido lo señalado por la CADH en relación a que cualquier
medida penal a propósito de la expresión de informaciones u opiniones, tiende a
la posibilidad de ser penada, pero esta posibilidad se debe analizar con especial
cautela, ponderando al respecto la extrema gravedad de la conducta desplegada
por el emisor de aquéllas, el dolo con que actuó, las características del daño
injustamente causado y otros datos que pongan de manifiesto la absoluta
necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales
(CIDH. Caso Eduardo Kilmer vs Argentina).
Para la CIDH solamente se puede procesar penalmente a alguna persona cuando
se vea claramente que actuó con real malicia151 siendo este un argumento válido
únicamente para la imposición de acciones civiles y penales.
En este orden de consideraciones, la CIDH observa los movimientos en la
jurisprudencia de otros tribunales encaminados a promover, con racionalidad y
equilibrio, la protección que merecen los derechos en aparente pugna, sin mellar
las garantías que requiere la libre expresión como baluarte del régimen
democrático, de forma tal que en una sociedad democrática el poder punitivo
sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes
jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en
peligro (CIDH. Caso Tristán Donoso vs. Panamá y CIDH. Caso Kilmer vs Argentina).
En relación con el tema del establecimiento de responsabilidades ulteriores, si
bien es cierto que la CIDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
tiene coincidencias generales, en referencia a que estas responsabilidades deberán
estar claramente fijadas por ley.

La doctrina de la real malicia será analizada, con posterioridad, en el tema de la regulación de la
emisión de discursos.
151
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Se aprecian diferencias entre ambos órganos del SIDH en cuanto a la avenencia
de las responsabilidades de carácter penal, de forma tal que la CIDH, supone el
establecimiento de sanciones penales para proteger el derecho a la honra de las
personas.
Pero por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala de
forma taxativa que el Estado, que establece medidas penales para la protección de
sus funcionarios públicos, violenta el derecho a la libertad de expresión, ya que
considera que la sanción penal, puede tener el mismo efecto que la censura
previa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considera que la sanción
penal es la sanción más restrictiva que puede tener un Estado, como mecanismos
de sanción a los periodistas y medios de comunicación. De manera que las
sanciones penales impuestas al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de
expresión, más que limitaciones validas, se convierten en violaciones al ejercicio
del derecho, tratándose de una práctica tan frecuente en la mayoría de las
legislaciones de la región americana (IRELE, 2008 y 2014 y Rivera Rugueles, 2010:
11).
En los últimos años, cada vez más se hace necesaria la regulación de los medios
de comunicación debido a que el avance es impresionante de diferentes medios
que son especialmente peligrosos ya que incursionan en la esfera privada del
individuo, teniendo el sujeto muy pocas ocasiones, formas y medios de
protegerse por sí mismo eficazmente, por tanto se cumple el requisito de la
última ratio y carácter fragmentario152 del derecho penal, que significa que sólo

El carácter fragmentario consiste en limitar la actuación del Derecho penal a los ataques más
violentos contra bienes jurídicos más relevantes. La protección de la sociedad justifica la actuación del
Derecho penal en un Estado social. Esta protección es expresada a través de la tutela por el Derecho
152
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debe proteger los bienes jurídicos más importantes y frente a las formas más
graves y peligrosas de ataque a los mismos (Mir Puig,1998: 810; Luzón Peña,1988:
42 y Roxin,1976:11-36).
De allí que se hable de la pena como de la "última ratio". Al no tenerse en cuenta
esta regla, se corre el riesgo de producir una hipertrofia del derecho penal, lo que
conduce a la creación de situaciones que, precisamente, se busca combatir (Roxin,
1976: 21-22).
Por otra parte el ordenamiento jurídico nicaragüense regula una serie de normas
de carácter penal, que protegen las violaciones a los derechos fundamentales. En
este sentido es el CP153, el cuerpo normativo por excelencia de protección de los
diversos derechos y bienes constitucionales, el cual regula a lo largo de su
contenido una serie de faltas y delitos154.
Existen otras normas, que si bien es cierto son de igual o mayor importancia y
que también regulan faltas y delitos, no serán objeto de nuestro estudio.
Así pues, es meritorio mencionar que el contenido del CP como instrumento
fundamental y sistematizador de las normas jurídicas penales del Estado
nicaragüense, es amplio por estar destinado a sancionar penalmente todas las
conductas típicas y antijurídicas que se expresan en él.

penal de bienes jurídicos (principio de protección de bienes jurídicos), que son los intereses sociales que
merecen la protección penal en razón de su importancia (Mir Puig, 1998: 91).
Es la Ley No 641. Publicada en Las Gacetas Diarios Oficiales Nº. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de
Mayo del 2008.
153

Específicamente se encuentran regulado en los siguientes capítulos: capítulo I sobre los delitos contra
la vida privada; de la calumnia, capítulo II de la Injuria; capitulo III sobre disposiciones comunes; capítulo
II de los delitos contra los derechos y garantías constitucionales; en el capítulo III sobre la infidencia de
la custodia de documentos y de la violación de secretos y el capítulo IV sobre los delitos contra el
acceso de la información pública.
154
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El CP contiene varios delitos y faltas que conforman el andamiaje jurídico en
materia penal que junto al CPP, regulan la protección y límites al derecho a la
libertad de expresión, entre otras cosas.

3.1.

El Delito contra la libertad de expresión e información

El delito contra la libertad de expresión155, está normado dentro del catálogo de
los delitos contra los derechos y garantías constitucionales, en él, se regula que
quien comete este delito, es el que impida el ejercicio de la libertad de expresión,
el derecho a informar y ser informado, la libre circulación de un libro, revista,
periódico, cintas reproductoras de la voz o la imagen, o cualquier otro medio de
emisión y difusión del pensamiento, mediante violencia o intimidación.
Estableciéndose las sanciones correspondientes e inhabilitaciones especiales para
ejercer la profesión u oficio relacionado con la actividad delictiva.
Siendo un delito común156, entre los presuntos autores de este delito podemos
señalar a manera de ejemplo, los directores o directoras, editores, propietarios o
propietarias de medios de comunicación así como funcionarias o funcionarios
155

Véase el artículo 429, del CP.

Podemos añadir que un delito común, se entiende como aquel que puede ser realizado por cualquier
persona, no hay exigencia de ninguna condición natural o jurídica al presunto sujeto agente, es decir en
los delitos comunes; por lo general la ley no delimita el circulo de eventuales sujetos activos de este
delito y por ello utiliza fórmulas de gran amplitud como pueden ser “el que” “quien” u otras análogas. Es
decir no se le exige ninguna condición natural o jurídica al presunto sujeto. Ejemplo de ello es el artículo
429 del CP, el que señala que el que impida mediante violencia o intimidación, el ejercicio de la libertad
de expresión, el derecho a informar y ser informado, la libre circulación de un libro revista periódico,
cintas reproductoras de la voz o la imagen, o cualquier otro medio de emisión y difusión del
pensamiento, será sancionado con pena de prisión e inhabilitación especial para ejercer la profesión u
oficio, y si media el engaño o soborno la pena se aumenta. Es decir el delito contra la libertad de
expresión es un delito común, ya que no se le exige ninguna condición natural o jurídica al presunto
sujeto. En este tipo de delito cualquier persona puede ser sujeto activo o participe del mismo. o
requiere reunir tal cualificación para ser autor (Márquez Cárdenas & González Payares, 2008: 29).
156
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públicos, al autor o autora de una publicación difamatoria o injuriosa, también
pueden ser responsables quienes hayan enviado o facilitado la información pública
del exterior que haya sido constitutiva de delito.

3.2.

El Delito de calumnia

En el CP, se encuentra regulado los delitos contra el honor, siendo uno de ellos el
delito de calumnia157 como norma limitativa de la libertad de expresión, el CP
establece para este delito circunstancias que agravan su responsabilidad penal158 ya
que cuando medie precio, recompensa o promesa, se agrava la pena.
En este tipo delictivo puede darse la retractación159 o disculpa que haga la persona
demandada y esto extingue la acción penal, siempre y cuando el ofendido u
ofendida la acepte. De manera que la autoridad judicial a solicitud de la víctima y a
costa del querellado deberá ordenar la publicación de la retractación, de la
sentencia de sobreseimiento o el acta del trámite de mediación en que consta la
retractación o de un resumen de ellas en un medio de comunicación escrito.
Si la calumnia o la injuria fuere difundida a través de un medio de comunicación la
autoridad judicial a solicitud de la víctima y a costa del querellado, deberá ordenar
Este delito se encuentra estipulado en el artículo 202 del Título IV, en los Delitos contra el Honor,
Capítulo I de la Calumnia en el mismo se expresa que el que impute falsamente a otro la comisión o
participación en un delito concreto, será sancionado con pena de cien a doscientos días multa. Y si la
calumnia se propagara con publicidad, será sancionado con pena de ciento veinte a trescientos días
multa.
157

Véase el artículo 206 el cual señala las circunstancias mediante las cuales se puede agravar la pena es
cuando la calumnia o la injuria se realicen mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria, se
impondrá una pena agravada que tendrá como límite inferior el límite máximo de la pena del delito de
calumnia o de injuria de que se trate y como límite superior, éste incrementado en su mitad.
158

Véase el artículo 27 del CP. El que señala que son punibles: el delito consumado, el delito frustrado y
la tentativa de delito. Las faltas, excepto aquellas contra las personas y el patrimonio, se castigarán
solamente cuando hayan sido consumadas.
159

277

la publicación a que se refiere el párrafo anterior, en el mismo medio o uno de
similar cobertura, en la misma forma, espacio, lugar y proporción en que se
publicó.
Por otra parte la autoridad judicial puede ordenar a solicitud de la víctima que la
disculpa o retractación sea publicada en un medio de comunicación escrito.
De igual manera el CP señala como otra forma eximente de responsabilidad el
perdón del ofendido, este en cualquier tiempo antes de la sentencia definitiva,
puede quedar exento de responsabilidad penal por el perdón de la persona
ofendida160 o de su representante legal, especialmente facultado para perdonar.
El mismo tratamiento en los temas de las circunstancias agravantes, la
retractación y el perdón del ofendido, se establece para el delito de injurias.
Según el IRELEL (2008) en Nicaragua, a partir de la entrada en vigencia del CP en
el año 2008, se han dado únicamente dos casos de demandas de calumnias contra
periodistas161.
Frente a lo mencionado con anterioridad es meritorio rescatar lo que nos apunta
Lombana (2009: 22) que en “los medios de comunicación no siempre se maneja
160Véase

el artículo 208 en el que se señala que en cualquier tiempo antes de la sentencia definitiva, el
querellado de calumnia o injuria quedará exento de responsabilidad penal por el perdón de la persona
ofendida o de su representante legal, especialmente facultado para perdonar.
El primero es en referencia a cinco mujeres integrantes de los Consejos del Poder Ciudadano las
cuales se sintieron perjudicas por una información publicada el 20 de diciembre de 2007, titulada “CPC
con licencia para dar golpizas”. Por tales motivos fue demandado el medio de comunicación “La
Prensa”, por el delito de calumnia. Según las querellantes, como resultado de esa publicación se les
había causado daños a su honorabilidad, pues desde entonces sus vecinos las llamaban pandilleras, el
juez penal condenó al Diario “La Prensa”. Ahora bien en el segundo caso, es debido a una demanda
presentada por los hijos de la Directora de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados ENACAL (en
ese tiempo). Ya que el medio de comunicación “La Prensa” publico, un titular que hacía referencia a que
los hijos de la Directora usaban vehículos de ENACAL con fines particulares, esta es la segunda
condena que se da por este tipo de delito (IRELEL, 2008).
161
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el lenguaje jurídico adecuadamente, confundiendo términos de la especialidad del
derecho penal, frecuentemente se publica sin diferenciar lo doloso de lo
imprudente, al imputado del sindicado, o al procesado del declarante, y así
proyectan la imagen de los sujetos a la opinión pública, cometiendo grandes
injusticias y en otros casos conductas típicas, en materia penal, en contra de la
honra y buen nombre de los protagonistas de esa noticia.”

3.3

El Delito de injurias

El delito de injurias se encuentra de igual manera normado en el CP162 sin
embargo se excluyen una serie de expresiones163, que no son constitutivas de
delito, solamente están sujetas a sanciones disciplinarias, por lo tanto su ámbito
de aplicación es mínimo. En este sentido se excluye del delito el contenido
siguiente:
a) Cuando la imputación es verdadera y está vinculada con la defensa de un
interés público actual;
En el título IV de los delitos contra el honor, capítulo II de la injuria, artículo 203, el cual señala de
que quien mediante expresión o acción, lesione la dignidad de otra persona menoscabando su fama,
imagen, reputación, honor o atentando contra su propia estima, será sancionado con pena de cien a
doscientos días multa. Si las injurias se propalan con publicidad se sancionarán con pena de doscientos a
trescientos días multa.
162

Reguladas en el artículo 204 que se denomina. exclusión de delito, el cual señala que no existe el
delito de injuria, cuando: a) La imputación sea verdadera y está vinculada con la defensa de un interés
público actual; b) La información sobre los hechos noticiosos haya sido realizada de acuerdo a la ética
periodística; c) Se trate de juicios desfavorables de la crítica política, literaria, artística, histórica,
científica o profesional, sin propósito ofensivo; d) Las expresiones se dirijan contra funcionarios o
empleados públicos sobre hechos verdaderos concernientes al ejercicio de sus cargos; e) Se trate del
concepto desfavorable expresado en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho, siempre que
el modo de proceder o la falta de reserva, cuando debió haberla, no demuestren un propósito ofensivo;
f) Las ofensas contenidas en los escritos presentados o en las manifestaciones o discursos hechos por
los litigantes, apoderados o defensores ante los Tribunales, y concernientes al objeto del juicio. Estas
quedarán sujetas únicamente a las sanciones disciplinarias que correspondan.
163
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b) Cuando la información sobre los hechos noticiosos haya sido realizada
de acuerdo a la ética periodística;
c) Cuando se trate de juicios desfavorables de la crítica política, literaria,
artística, histórica, científica o profesional, sin propósito ofensivo;
d) Cuando las expresiones se dirijan contra funcionarios o empleados
públicos sobre hechos verdaderos concernientes al ejercicio de sus
cargos;
e) Cuando se trate del concepto desfavorable expresado en cumplimiento
de un deber o ejerciendo un derecho, siempre que el modo de proceder
o la falta de reserva, cuando debió haberla, no demuestren un propósito
ofensivo;
f) Las ofensas contenidas en los escritos presentados o en las
manifestaciones o discursos hechos por los litigantes, apoderados o
defensores ante los Tribunales, y concernientes al objeto del juicio. Estas
quedarán sujetas únicamente a las sanciones disciplinarias que
correspondan.
Este artículo recoge lo señalado por la CIDH en su jurisprudencia, en relación
con la no existencia de sanciones penales cuando existan temas de interés público
o se esté frente a personas de relevancia pública, poniendo en práctica de esa
forma la teoría de la posición preferente del derecho a la libertad de expresión.
Por otra parte El IRELE considera que los efectos que puede tener la penalización
de determinadas expresiones son la afectación del intercambio de opiniones y el
libre debate democrático, por lo que es necesaria la despenalización de las
críticas a funcionarios públicos, figuras públicas o sobre asuntos de interés
280

público. Ya que muchos funcionarios públicos recurren al uso de las leyes de
difamación criminal, (entre las que se encuentran la figura de la injuria y la
calumnia) como un mecanismo para desincentivar la crítica (IRELE 2008, 2000 y
2012).
A partir de esta premisa señalada anteriormente, son las decisiones que han
tomado los órganos del SIDH, con relación a las condenas en temas de violación
al derecho a la libertad de expresión.
De tal forma que cuando el aparato represivo del Estado se dirige, por medio de
una sanción penal, contra las expresiones sobre asuntos de interés público, la
legitimidad de la sanción penal se diluye ya sea porque no existe un interés social
imperativo que la justifique, o porque se convierte en una respuesta
desproporcionada o, incluso, en una restricción indirecta.
En este sentido se manifiesta Núñez Soto (1987: 280) señalando que “los altos
funcionarios no deben molestarse por una crítica, y mucho menos si es
humorística, pues deben de comprender que por su condición se tiene el
derecho de “obsérvalos con lupa”. En relación con este tema es oportuno señalar
que los funcionarios públicos164, antes de poseer su investidura de figura pública,-

Badeni (2005: 54 y 55) señala que la sentencia emitida por la Suprema Corte de los Estados Unidos al
resolver el caso “Rosenblatt vs Baer” define lo que es un funcionario público cuando la misma manifiesta
que la figura de funcionario público abarca a todos aquellos que, revistiendo la jerarquía de empleados
gubernamentales, tienen o aparentan tener ante el público una responsabilidad sustancial en la
determinación o control de las conductas y actos que se tomen en los asuntos de gobierno, y que el
cargo en el gobierno debe tener, o aparentar tener, la importancia suficiente como para que el público
se interese por el desempeño de ese funcionario, sin perjuicio del interés genérico del público en
calificar la actuación de todos los empleados gubernamentales. El autor considera que no todos los
empleados públicos son funcionarios públicos, de manera que para la doctrina de la real malicia, la
definición esgrimida en la sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, al resolver el caso
“Rosenblatt vs. Baer”, es básicamente dinámica y está relacionada con las particularidades de cada caso
concreto.
164
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la cual se la deben a la sociedad- son individuos, y como tales, tienen derecho a
su vida privada y a la de su familia, mereciendo el respeto de la sociedad.
Teniendo los funcionarios públicos, la obligación de rendir cuentas y la ciudadanía
de exigírsela, pero que no sólo por el hecho de ser figura pública, se le despoja
del resto de sus derechos fundamentales, como el derecho, al honor, la hora y
reputación por mencionar algunos de los derechos de la personalidad, en todo
caso también el debate tendría que centrarse en delimitar las acciones penales
que puedan contener la llamadas leyes de desacato165, así como definir el
contenido de los temas de interés público.
Con relación a este tema, la CIDH, señala que los tipos penales de calumnias,
injurias y difamación tienden a proteger derechos garantizados por la
Convención, ya que el bien jurídico honor está consagrado en el artículo 11 de la
CADH, por lo que no podría afirmarse que los tipos penales de calumnias e
injurias vulneran la CADH.
Sin embargo, en los casos en los que la sanción penal que se persigue se dirige a
cuestiones de interés público o a expresiones políticas en el marco de una
contienda electoral, se vulnera el derecho consagrado en el artículo 13 de la
CADH, porque no existe un interés social imperativo que justifique la sanción
penal o porque la restricción es desproporcionada o constituye una restricción
indirecta.
La no punibilidad debería establecerse en el caso de manifestaciones realizadas en
el ámbito de cuestiones de interés público, como puede ser la contienda

El IRELE (2004) ha afirmado que desde el punto de vista de la dogmática penal, el desacato no es sino
una calumnia o injuria en la que el sujeto pasivo es, necesariamente, un funcionario público.
165
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electoral166. En estos casos se pueden aplicar acciones civiles siempre que se
cumpla con el estándar de la real malicia, es decir, se debe probar que en la
difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de dañar o tuvo pleno
conocimiento de que estaba difundiendo noticias falsas.
La sanción penal como consecuencia de expresiones de interés público resulta
incompatible con lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Convención.
Existen otros medios menos restrictivos mediante los cuales las personas
involucradas en asuntos de interés público pueden defender su reputación frente
a ataques infundados (CIDH. Caso Ricardo Canesse).
La CIDH recordó que el tribunal ha considerado en ocasiones anteriores que el
ejercicio del poder punitivo del Estado ha resultado abusivo e innecesario para
efectos de tutelar el derecho a la honra, cuando el tipo penal en cuestión no
establece claramente qué conductas implican una grave lesión a dicho derecho
(CIDH. Caso Usón Ramírez).

3.4.

Delito de provocación, apología e inducción

El CP regula en su libro primero, las disposiciones sobre delitos, faltas, penas,
medidas de seguridad, consecuencias accesorias de la infracción penal y las
personas responsables.
En este libro entre otras faltas y delitos se regula la provocación, de manera que
ésta existe cuando directa o indirectamente, pero por medios adecuados para su
eficacia, se incita a la realización de un delito. La apología sólo será delictiva como

166

Este tema será abordado, en el estudio de la ley que regula los procesos electorales en Nicaragua.
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forma de provocación si por su naturaleza y circunstancias constituye, con los
requisitos del párrafo anterior, una incitación a cometer un delito.
No se considerará apología el ejercicio de la libertad de pensamiento, de
expresión y el derecho de información que no contravenga los preceptos y
principios constitucionales y las leyes especiales. Es decir la apología sólo será
delictiva como forma de provocación y si naturaleza y circunstancia constituye
una incitación, al cometer un delito, es decir es un acto preparatorio y no es un
delito autónomo167.
No podemos dejar de realizar un somero análisis del caso “Charlie Hebdo” hecho ocurrido en Francia,
donde fueron asesinados un grupo de caricaturistas del Semanario de Humor. Sobre este caso existen
posiciones encontradas, sobre el tema de las fronteras que se deben de tener en el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión. Nos encontramos con la posición que considera que existen
demasiadas expresiones de pensamiento abierto, dinámico, plural y crítico que sacan los colores a esa
corriente tan en boga que algunos llaman políticamente correcta y que, en tantas ocasiones, provoca una
suerte de dictadura que dificulta que se expresen libremente las opiniones sin sufrir algún tipo de
discriminación, de tal suerte que lo expresado por los caricaturistas en el semanario Charlie Hebdo, en el
6 de enero del 2015, no es humor, sino una falta de respeto arropada en la consabida libertad de
expresión, es la llamada libertad de difamación, porqué la burla no puede ser disfrazada de humor, se
crea o no en Alá, Buda, Krishna, o Jesucristo, eso no da derecho a hacer escarnio de los demás. Ninguna
persona que conserve una brizna de sentido común, así como un mínimo temor de Dios, puede
mostrarse solidaria con tales aberraciones, que nos han conducido al abismo. De esta manera las
sociedades sanas, en otras palabras, no silencian el discurso, pero conceden un estatus diferente a los
distintos tipos de personas. Ahora bien hoy en día quien se le ocurre, afirmar que no es Charlie Hebdo o
que no se debe, en virtud de la libertad de expresión, ridiculizar convicciones morales o religiosas de
importantes colectivos de personas, es probable, según en qué terminales, que acabe en la hoguera
mediática o en el ostracismo, que es su consecuencia más conocida la libertad tiene límites, no es
absoluta. Ridiculizar o mofarse de la religión de millones de ciudadanos no es la mejor forma de ejercer
la libertad de expresión. Sí que lo es exponer argumentos o ideas en un sentido o en otro pero, desde la
perspectiva que sea, pero con argumentaciones o razonamientos (Rodríguez Arana, 2015: 1; Rodríguez,
2015: 9 y Brokee, 2015: 1). En esta misma línea señala (Vargas Llosa, 2015: 23) que en el occidente de
Europa, este asesinato colectivo va a ganarles adherentes a organizaciones como el Frente Nacional y a
todos los grupos y grupúsculos que quisieran destruir a Europa y retroceder a los países europeos a la
época de los nacionalismos intolerantes y xenófobos. Hay que hacer un esfuerzo para impedir que esto
ocurra y que Europa sea destruida tanto por sus enemigos como por quienes pretenden defenderla a
través de otras formas de intolerancia y fanatismo. Posición contraria a las planteadas con anterioridad
es la que se afirma en el editorial “Jesuis Charlie Hebdo", que en un Estado Democrático, se debe de
permitir la aceptación de la tolerancia, de manera que el asesinato de casi toda la redacción de Charlie
Hebdo significa: querer que la cultura occidental, cuna de la libertad, de la democracia, de los derechos
humanos, renuncie a ejercitar esos valores, que empiece a ejercitar la censura, poner límites a la libertad
de expresión, establecer temas prohibidos, es decir, renunciar a uno de los principios más
fundamentales de la cultura de la libertad: el derecho de crítica. No poder ejercer esa libertad de
expresión que significa usar el humor de una manera irreverente y crítica significaría pura y simplemente
167
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Según Garro Garrera (2008: 363), la apología para ser sancionada tiene que
cumplir dos requisitos siendo estos los siguientes:
1. La incitación debe ser idónea e inequívoca para hacer surgir la resolución
delictiva; es decir la manifestación apologética tiene que ser apta para poder
poner en peligro el bien jurídico protegido.
Contrario a lo mencionado con anterioridad, el autor señala que sería lo
expresando en las manifestaciones públicas de elogio, o de apoyo o de solidaridad
con determinadas acciones delictivas, estas no pueden ser confundidas con tales
actividades, ya que estas expresan opiniones que tienen cabida en el legítimo
ejercicio de la libertad de expresión y que no pueden ser cuartadas por la acción
penal.
2. Tiene que haber proyección sobre una generalidad, la provocación deberá
dirigirse a un conjunto de sujetos indeterminados. De tal manera que la
provocación se castigará exclusivamente en los casos en que la ley así lo
prevea. Si a la provocación hubiese seguido la ejecución parcial o total del
delito, se castigará como inducción.
Reforzando esta posición doctrinal nos afirma Rodríguez Arana (2015: 9) que
afortunadamente, las opiniones son libres, porque vivimos en un Estado de
Derecho en el que la libertad de expresión se encuentra reconocida en los
Ordenamientos de todos, o de casi todas las naciones del globo, de forma tal que
todas las opiniones son libres -menos la apología del delito- de ahí se puede
expresar cualquier opinión, sea del gusto del poder, no lo sea; sea del gusto de
la desaparición de la libertad de expresión, es decir, de uno de los pilares de lo que es la cultura de la
libertad. De igual forma no podemos dejar de mencionar lo que en el año 2005 publicará el periódico
danés Jyllands-Posten las controversiales caricaturas de Mahoma, que según Valle de Frutos & Menor
Sendra (2010: 55) citando al Ministro de Asuntos Exteriores danés, la publicación de estas caricaturas
fue la peor crisis en materia de política exterior desde la segunda guerra mundial, de manera que se
puede asegurar que los sentimientos religiosos son un límite a la libertad de expresión.
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determinados colectivos, no lo sea; sea del gusto de determinadas minorías, no lo
sea; sea del gusto de la mayoría, o, sencillamente, no lo sea.
Si solo se pudiera opinar en determinado sentido, si solo se pudieran publicar
opiniones políticas o convenientemente correcta, o si se olvidara que la dictadura
es un sistema en el que todo lo que no está prohibido es obligatorio, entonces
algo grave estaría ocurriendo. ¿Qué pensar de un sistema en el que la libertad de
expresión signifique el alineamiento con las ideas políticamente correctas o
pertinentes que un determinado colectivo pretende inculcar a los demás
ciudadanos? (Rodríguez Arana, 2015: 9).
Para Rodríguez Arana (2015: 9) la expresión de las ideas podrá agradar mucho,
poco o nada, pero que eso sea así no quiere decir que el blindaje de ciertos
colectivos impida cualquier comentario que los critique. Sin embargo, lo que sí es
intolerable es que la opinión, que a través de la libertad de expresión se haga
apología del delito, sea el que sea, o bien se fomente la incitación al odio o al
resentimiento.
Tampoco parece aceptable, afirma el autor, que se use la libertad de expresión
para herir gravemente las convicciones morales o religiosas de determinados
grupos de personas, especialmente, además, cuándo se pueda presumir
razonablemente que ante tales manifestaciones puedan reaccionar de forma
violenta o agresiva.

3.5.

Regulación penal de los medios de comunicación

Son regulados por el CP los hechos delictivos que los medios de comunicación
puedan cometer, de forma tal que puede ser suspendido un medio de
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comunicación, si es responsable de un delito y no pagaré la multa
correspondiente.
Frente a este escenario destacaremos los tipos penales que se prevé en el CP y
que de una u otra forma se encuentran relacionados con el quehacer de los
medios de comunicación.
En el tema de los delitos contra la vida privada y la inviolabilidad del domicilio, se
localizan varias circunstancias en las que pueden ser imputadas a cualquier medio
de comunicación o periodistas, entre los cuales se encuentran:
 La apertura o interceptación ilegal de comunicación, así como la
disfunción o revelación del contenido de las comunicaciones que se
obtengan ilegítimamente168.
 La captación ilegitima de información cuando ilegítimamente se grabe las
palabras o conversaciones ajenas, no destinadas al público169.
 Cuando mediante procedimientos técnicos se escuche comunicaciones
privadas o telefónicas que no le estén dirigidas170.

Véase el artículo 192 del CP, sobre la apertura o interceptación ilegal de comunicaciones, el cual
señala que quien ilegítimamente abra, intercepte o por cualquier otro medio se entere del contenido de
una carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telemático, electrónico o de otra naturaleza que
no le esté dirigido, será penado con prisión de seis meses a dos años. Si además difundiera o revelara el
contenido de las comunicaciones señaladas en el párrafo anterior, se impondrá prisión de uno a tres
años.
168

Véase el artículo 194 del CP, que hace referencia a la captación indebida de comunicaciones ajenas,
señalando que quien ilegítimamente grabe las palabras o conversaciones ajenas, no destinadas al público,
o el que mediante procedimientos técnicos escuche comunicaciones privadas o telefónicas que no le
estén dirigidas, será penado con prisión de uno a dos años.
169

Véase el artículo 193 del CP, sustracción, desvío o destrucción de comunicaciones, el cual señala, que
quien sin enterarse de su contenido, se apodere ilegalmente, destruya o desvíe de su destino una
comunicación que no le esté dirigida, será penado con prisión de seis meses a un año. Quien
170
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 Quien estando legítimamente en posesión de una comunicación, de
documentos o grabaciones de carácter privado, los haga público sin la
debida autorización de su dueño aunque le hayan sido dirigidos171.
 Quien por razón de su investidura, oficio, cargo, empleo, profesión o
arte, tenga noticia de un secreto, cuya divulgación pueda causar daño, y
lo revele sin justificación legítima172.
 Quien sin la debida autorización, utilice los registros informáticos de
otro, o ingrese, por cualquier medio, a su banco de datos o archivos
electrónicos173.
 Quien ofenda la memoria de una persona fallecida, con expresiones
injuriosas o calumniadoras174.

conociendo o presuponiendo el contenido de la comunicación realizare la conducta prevista en el
párrafo anterior, será penado con prisión de uno a dos años.
Véase el artículo 195 del CP, el cual señala la propalación en relación a quien hallándose
legítimamente en posesión de una comunicación, de documentos o grabaciones de carácter privado, los
haga público sin la debida autorización, aunque le hayan sido dirigidos, será penado de sesenta a ciento
ochenta días multa.
171

Véase el artículo 196 del CP, que hace referencia a la violación de secreto profesional, señalando que
quien por razón de su investidura, oficio, cargo, empleo, profesión o arte, tenga noticia de un secreto
cuya divulgación pueda causar daño, y lo revele sin justificación legítima, será penado con prisión de uno
a tres años e inhabilitación especial de dos a cinco años para ejercer el cargo, profesión u oficio de que
se trate.
172

Véase el artículo 198 del CP, norma el acceso y uso no autorizado de información, señalando que
quien, sin la debida autorización, utilice los registros informáticos de otro, o ingrese, por cualquier
medio, a su banco de datos o archivos electrónicos, será penado con prisión de uno a dos años, y de
doscientos a quinientos días multa.
173

Véase el artículo 209 sobre la ofensa a la memoria de un difunto, señalando que quien ofendiere la
memoria de un difunto con expresiones injuriosas o calumniosas, será sancionado con pena de cien a
doscientos días multa. El derecho de querellar por este delito, comprende al cónyuge, padre, madre,
hijos e hijas, o hermanos y hermanas.
174
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 Quien difunda no autorizada de imágenes de un difunto con interés
malsano que incremente el dolor generado por su muerte.
Al respecto conviene decir que son varios los tipos penales que se prevé en el CP
y que regulan de una u otra forma parte del trabajo de los medios de
comunicación, así como el trabajo realizado por periodistas, considerando que las
medidas anteriormente descritas son necesarias para el respeto de los derechos
de las personas.

3.6.

Regulación penal del derecho de acceso a la información

En el CP también reglamenta las acciones que violan el derecho de acceso a la
información pública, como la de dar y negar el acceso a la información pública.
Dentro de las acciones de dar información se establecen los siguientes tipos
delictivos;
 El acceso indebido a documentos o información pública reservada175,
 La revelación, divulgación y aprovechamiento de información,176

Véase el artículo 440 el cual señala este tipo penal estableciendo que la autoridad, funcionario o
empleado público que acceda o permita acceder a documentos o información pública cuyo acceso esté
reservado conforme a la ley de la materia, será sancionado con pena de uno a tres años de prisión e
inhabilitación de dos a cuatro años para ejercer empleo o cargo público.
175

Véase el artículo 441 del CP, el cual señala que la autoridad, funcionario o empleado público que
revele o divulgue informaciones o documentos declarados como información pública reservada o
información privada conforme a la ley de la materia, será penado con tres a cinco años de prisión e
inhabilitación para ejercer empleo o cargo público por el mismo período. Si el autor tiene a su cargo la
custodia de la información o documento, la pena a imponer será de cuatro a ocho años de prisión e
inhabilitación para ejercer empleo o cargo público por el mismo período. El particular que
aprovechándose de la información pública reservada o de la información privada revelada por la
autoridad, funcionario o empleado público en las condiciones señaladas en los párrafos anteriores y
176
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 La facilitación imprudente177.
Dentro de las acciones de negar el acceso a la información pública se encuentran
los siguientes tipos delictivos;
 El delito de denegación de acceso a la información pública178
 El delito de violación a la autodeterminación informativa179.
De tal manera que si la información es difundida sin haber obtenido ese
consentimiento, se originan responsabilidades posteriores por el ejercicio abusivo
a este derecho. Pero por otro lado estas disposiciones limitativas garantizan
otros derechos fundamentales, como es la esencia de toda norma penal, de
restricción pero al mismo tiempo de garantía de otros bienes jurídicos.
A partir del recorrido efectuado al CP podemos concluir, que estas disposiciones
que se establecen son límites a la libertad de expresión, en tanto condicionan la
difusión de información vinculada con la intimidad, la imagen, la voz y las
comunicaciones privadas, al consentimiento que para tal efecto ofrezcan los
titulares de estos derechos o sus familiares.
obtenga lucro o beneficio para sí o para un tercero, será sancionado con pena de tres a cinco años de
prisión.
Véase el artículo 442 del CP, que establece que la autoridad, funcionario o empleado público que por
imprudencia temeraria dé lugar a las conductas descritas en este capítulo, será sancionado con la pena
de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público de seis meses a dos años.
177

Véase el artículo 443 del CP, en el que se expone que la autoridad, funcionario o empleado público
que fuera de los casos establecidos por la ley, deniegue o impida el acceso a la información pública
requerida, será sancionado con pena de seis meses a dos años de prisión, e inhabilitación de uno a dos
años para el ejercicio de empleo o cargo público.
178

Véase el artículo 444 del CP, el cual determina que la autoridad, funcionario o empleado público que
divulgue información privada o se niegue a rectificar, actualizar, eliminar, información falsa sobre una
persona contenida en archivos, ficheros, banco de datos, o registros públicos, será sancionado con
prisión de seis meses a dos años, e inhabilitación de uno a dos años para ejercer empleo o cargo
público.
179
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Existen posición que consideran que con las regulaciones establecidas en el CP
nicaragüense, se inscribe dentro de la corriente de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, que considera que toda regulación penal es una agresión
encaminadas a silenciar a los periodistas, como “violaciones al derecho que tiene
una sociedad a acceder libremente a la información” (Rothschuh Villanueva 2009:
53).
Ahora bien todos los límites al derecho a la libertad de expresión mencionados y
analizados anteriormente nos da la pauta para abordar otro tipo de limitaciones
indirecta que el CP nicaragüense regula, entre los cuales podemos señalar:
 Los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, el cual señala
el ejercicio no autorizado del derecho de autor y derechos conexos.180
 La reproducción ilícita.181
Existe agravamiento y atenuante de la pena, en estos delitos descritos
anteriormente, se agrava cuando recaen sobre una obra no destinada a la
divulgación o cuando se efectúe deformación, mutilación u otra modificación, que
afecten o pongan en peligro el decoro o la reputación de las personas y se
atenúan si se realizaran sin el propósito de obtener un beneficio económico, para
sí o para un tercero.
Por otra parte, el CP destina un capítulo a los delitos contra la libre competencia
y los consumidores, en donde se preceptúa:
180

Véase el artículo 247 del CP.

181Véase

el artículo 248 del CP, que señala los actos siguientes sin autorización escrita del titular del
derecho: a) La reproducción, total o parcial, de una obra o fonograma por cualquier medio, forma o
procedimiento; b) La distribución de ejemplares de una obra o fonograma por medio de venta,
arrendamiento, préstamo público, importación, exportación o cualquier otra modalidad de distribución;
c) La fijación de la actuación de un artista intérprete o ejecutante; y d) La fijación de una emisión
protegida para su ulterior reproducción o distribución.
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 La publicidad engañosa182, donde señala que quien por cualquier medio
publicitario realicé afirmaciones engañosas, acerca de la naturaleza,
composición, origen, virtudes o cualidades sustanciales, descuentos,
condiciones de la oferta, premios o reconocimientos recibidos de los
productos o servicios anunciados, capaces por sí misma de inducir a
error al consumidor o perjudicar a un competidor, será penado.

4.

Límites en el Código de la Niñez y la Adolescencia

De manera general podemos afirmar que los niños y niñas constituyen uno de los
límites más importantes a la libertad de expresión y de información, por ser
objeto y sujeto de la información, por ello debe existir una protección frente a
los contenidos (Boix Palop, Carrillo Donaire, Guichot, De la Sierra & Vásquez
Alonso, 2013: 170).
El CNA183 fue aprobado 9 años después de ratificada por Nicaragua la CDN. El
Estado nicaragüense adquirió el compromiso de aprobar y ratificar la CDN en el
año 1990.

182Véase

el artículo 272 del CP. Donde se regula la publicidad engañosa, el cual señala que quien por
cualquier medio publicitario realice afirmaciones engañosas, acerca de la naturaleza, composición,
origen, virtudes o cualidades sustanciales, descuentos, condiciones de la oferta, premios o
reconocimientos recibidos de los productos o servicios anunciados, capaces por sí misma de inducir al
consumidor o perjudicar a un competidor, será penado con prisión de uno a tres años e inhabilitación
especial por el mismo período para ejercer profesión, oficio, industria o comercio, o, de trescientos a
quinientos días multa. La multa se aumentará al doble en sus límites mínimo y máximo, cuando se trate
de publicidad relacionada con productos alimenticios, medicamentos o los destinados al consumo o uso
infantil.
Es la Ley N° 287, publicada en La Gaceta Diario Oficial N° 97 del 27 de Mayo de 1998. Aprobado 24
de marzo 1998.
183
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El CNA representa la traducción jurídica de la Convención al contexto
nicaragüense, considerándose la versión nacional de la CDN, siendo el marco
operativo, o ley instrumental que permite encarnar de manera normativa los
máximos estándares de vida, para niñas, niña y adolescente que la CDN manda a
construir (Vigil y Danao, 2005: 31; López Hurtado, 2015: 16 y Sánchez, 2005: 11).
El CNA concibe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos sociales y de
derechos, brinda una gama de derechos, civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, como parte de las medidas de prevención y protección especial,
dirigidas tanto al sector público como privado, así como a medios de
comunicación social (Sánchez, 2005: 15).
Podemos destacar una serie de regulaciones que establecen fronteras a la libertad
de expresión, entre las cuales se destacan:
 La no injerencia en la vida privada del niño, niña y adolescente, estos no
pueden ser objeto de ataques a su hora o reputación, sin embargo esta
regulación existe reserva de ley, en los casos de los adolescentes
transgresores184 en donde dada las circunstancias por una orden de
autoridad judicial competente se puede violentar su domicilio
pertenecías, propiedades o correspondencias.

La Cn regula en su artículo 35 el tratamiento penal otorgado a los menores, los cuales no pueden ser
sujeto de ni objeto de juzgamiento ni sometidos a procedimiento judicial alguno. Ahora bien la norma
constitucional también otorga un tratamiento especial a los menores transgresores, estos no pueden ser
conducidos a los centros de readaptación penal y serán atendidos en centros bajo la responsabilidad de
organismos especializados.
184
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4.1.

La regulación de los espectáculos públicos

Se regula en el CDA, la naturaleza de los espectáculos públicos y diversiones,
clasificándolos y prohibiendo la entrada a niños, niñas y adolescentes a cualquier
espacio público donde se presenten espectáculos que estén previamente
prohibidos para ellos185.
De manera que el Estado, a través del Ministerio de Gobernación186, es
responsable de clasificar las diversiones y espectáculos públicos en relación a la
naturaleza de los mismos, las edades para los que no se recomiendan, locales y
horarios en que su presentación no sea adecuada.
Los responsables de las diversiones y espectáculos públicos deberán fijar en
lugares visibles y de fácil acceso, información destacada sobre la naturaleza del
espectáculo y edad permitida.
Se prohíbe admitir a niñas, niños o adolescentes en salas de proyección
cinematográficas u otros lugares de espectáculos similares en la presentación de
programas clasificados como no aptos para ellos, así como participar o admitir en
espectáculos y lugares públicos, programas de radio y televisión que puedan
lesionar o poner en peligro su vida e integridad física, psíquica o moral.
Se prohíbe a las agencias de publicidad y propietarios de medios o sus
trabajadores, difundir mensajes publicitarios de tipo comercial, político o de otra
Estas regulaciones son establecidas en los artículos 64, 65 y 66 del CNA en las cuales se señalan; que
las medidas de prevención están dirigidas a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales,
establecimientos públicos y privados, medios de comunicación social, la familia, la escuela y a todas
aquellas instancias o personas relacionadas directa o indirectamente con las niñas, niños y adolescentes.
185

El Ministerio de Gobernación dentro del quehacer del Estado, le corresponde las funciones
establecidas en la Ley N° 612: Ley de Reforma y Adición a la Ley N° 290. Ley de Organización,
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.
186
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índole que utilicen a las niñas, niños y adolescentes, a través de cualquier medio
de comunicación social, que inciten al uso de drogas, tabaco, prostitución y
pornografía infantil, alcohol que exalten al vicio o irrespeten su dignidad.

4.2.

Protección en los medios de comunicación

El CNA en varias de sus regulaciones, señala prohibiciones expresas a los medios
de comunicación, a las agencias de publicidad y a los propietarios de medios de
comunicación, en referencia a la difusión de nombres, fotografías, o señales de
identificación que hayan sido sujetos activos o pasivos de infracciones.
Se prioriza al respeto de la vida privada de niños, niñas y adolescentes e impide la
divulgación de cualquier dato del caso o de la investigación que posibilite la
identificación del menor187. Claramente se establecen limitantes a los medios de
comunicación, instituciones públicas y privadas.
No es intención hacer una amplia discusión sobre las potencialidades positivas o
negativas de los medios de comunicación de masas para el desarrollo integral de
niños, niñas y adolescentes, sin embargo consideramos necesario, reflexionar
particularmente sobre la existencia también de regulaciones internacionales188
para poder establecer un debate crítico sobre la importancia de la regulación.
En varios países latinoamericanos existen regulaciones a la radiodifusión: el
establecimiento de la llamada clasificación por edades de los contenidos
audiovisuales, es decir los canales televisivos deben ser obligados a informar a los
En el artículo 71, queda prohibido difundir por cualquier medio los nombres, fotografías o señales de
identificación que correspondan a niñas, niños y adolescentes que hayan sido sujetos activos o pasivos
de infracción penal.
187

188

Véase también; el PIDCP y CADH.
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telespectadores acerca de la presencia de contenidos potencialmente nocivos
para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, así como la no retransmitirlos
durante el llamado “horario de protección de los niños y niñas” (Red ANDI,
América Latina 2010: 18).
Este tema ha suscitado una serie de debates profundos y tenso sobre este tema,
llegándose a comparar a la televisión como a cualquier otro electrodoméstico y
por lo cual, no se regula una cocina, por ejemplo, puesto que les corresponde a
los padres enseñarle al niño o a la niña a no acercarse a ella cuando está caliente
(Red ANDI América Latina, 2010: 19).
Sobre este tema en el año de 1997 el gobierno nicaragüense presentó un informe
sobre los avances de la CDN, a la ONU, la cual en sus recomendaciones
posteriores a la lectura del informe expreso que “todavía falta mucho por hacer
respecto a la información que trasmiten los medios de comunicación, la cual
contribuye a la propagación de una cultura violenta.” Esta “cultura” es más
evidente en la televisión y los periódicos
En el caso de la televisión hay programas que fomentan valores y aptitudes
negativas, en el caso de los periódicos se publican reportajes sensacionalistas sin
importar qué efectos psicológicos puedan tener en los lectores niños, niñas o
adolescentes (Vigil y Danao, 2005: 23).
Los medios de comunicación cuando abordan el tema sobre la niñez lo realizan
de manera inadecuada, ya que presentan en forma sensacionalista los casos de
violencia y maltrato de niños, niñas y adolescente y rara veces estos temas son
analizados con perspicacia o comentarios positivos.
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Para ser más claros en la regulación a este sector vulnerable la Red ANDI
América Latina (2010) definió un conjunto de categorías que podrían formar parte
de los ordenamientos jurídicos siendo las siguientes:
• Regulación de la exhibición de imágenes e identificación de
niños, niñas y adolescentes.
• Regulación de los límites de horario en la radiodifusión:
básicamente en dos formas principales de regulación de los
límites de horario de exhibición de la programación. Estos
son: Establecimiento de un límite para la exhibición de
contenidos infantiles: y el establecimiento de límites de
protección a la infancia.
• Regulación de los límites de edad.
• Regulación de símbolos de exhibición.
• Regulación de la mención a contenidos específicos.
• Regulación del tiempo mínimo de transmisión de contenidos
específicos.
• Regulación de exhibición de dibujos animados nacionales.
• Regulación de la programación regional.
• Regulación de la publicidad o del merchandising: hay tres
modelos principales de regulación de esos temas: Prohibición
de la publicidad y/o merchandising dirigido a niños, niñas y
adolescentes. Prohibición de la publicidad y/o merchandising
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tan solo en los horarios, destinados a la programación infantil
y reglamentación de los contenidos publicitarios
• Regulación que estimula la producción de contenidos de
buena calidad.
• Regulación de políticas de educación para los medios de
comunicación.
• Regulación

del

trabajo

infantil

en

los

medios

de

comunicación.
• Regulación del modus operandi.
Si se pudiese implementar este desarrollo normativo se daría cumplimento a los
límites establecidos en el artículo 13 de la CADH, misma que señala que los
Estados están obligados entre otras cosas a regular la protección de la moral de
la infancia y la adolescencia.
En los últimos años se ha reiniciado el debate sobre la calidad de los contenidos
televisivos, principalmente a raíz de la explosión en el medio de programas
centrados en los pormenores de las vidas ajenas, recrudeciéndose la colisión
entre derecho a la información y la vida privada, pero el tema central y argumento
para estas líneas es ¿Qué tipo de valores estamos transmitiendo a nuestros hijos?,
de forma tal que la protección de la infancia también entra en juego (Amich Elías,
2007: 173).
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5.

Límites en la Ley Electoral

Los sistemas electorales siempre son el reflejo de las relaciones de poder, y
principalmente de los intereses existentes en el momento de su instauración, de
manera que la elección de un sistema electoral es una de las decisiones
institucionales más importantes para cualquier democracia (Navarro, 2010: 1).
La Ley Electoral la cual tiene nivel constitucional189, es la encargada junto con la
Cn190 de regular el sistema electoral y los procesos electorales de manera general,
para las elecciones de todos los niveles territoriales, entre otras cosas191.
Las regulaciones que Ley Electoral, contiene en referencia al derecho a la libertad
de expresión, brindan solidez, protección, y garantía a los derechos de las demás
personas, en el proceso electoral.
Sobre este tema la CIDH es reiterativa en su jurisprudencia, al sostener que en
los contextos electorales, la libertad de expresión se liga directamente a los
derechos políticos y a su ejercicio y ambos tipos de derechos se fortalecen
recíprocamente (CIDH Caso Ricardo Canese vs Paraguay).

Es la Ley N° 331, aprobada el 19 de enero del 2000. Publicada en La Gaceta Diario Oficial, N°16 del 24
de enero del 2000. Reformada por la Ley N° 659. aprobada el 10 de Junio del 2008. Publicada en La
Gaceta. Diario Oficial. N° 131 del 10 de Julio del 2008 y por la Ley N° 790, aprobada el 15 de mayo de
2012. Publicado en La Gaceta. Diario Oficial. N° 95 del 23 de mayo de 2012.
189

Véanse los artículos constitucionales 132, 133, 146, 168, 178 y 180 los cuales regulan el sistema
electoral y los procesos electorales de manera general.
190

También la ley regulan las formas de participación ciudadana, en el artículo 1, entre las cuales están:
las consultas populares que en forma de plebiscito o referendo se convoquen en su oportunidad, el
derecho del ciudadano de organizar partidos políticos o afiliarse a ellos, la personalidad jurídica de los
partidos políticos y la resolución de sus conflictos, el derecho ciudadano de constituir partidos políticos
regionales, exclusivamente para participar en los procesos regionales electorales de las Regiones
Autónomas de la Costa Caribe, así como las cuestiones relativas al funcionamiento administrativo de los
organismos del Poder Electoral, de conformidad al procedimiento establecido en la misma ley.
191
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De tal manera que el debate democrático implica que se permita la circulación
libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos políticos
por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de
cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar información, de esta
forma se garantiza la formación de la voluntad colectiva mediante el ejercicio del
sufragio individual, se nutre de las diferentes opciones que presenta los partidos
políticos a través de candidatos que los representan (CIDH. Caso Canese).
Siendo preciso que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e
idoneidad de los candidatos, así como disentir y confrontar sus propuestas, ideas
y opiniones de manera que los electores puedan formar criterio para votar. En
este sentido el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de pensamiento y de
expresión se encuentra íntimamente ligada y fortalecida entre sí (CIDH. Caso
Canese).
También el tema de la participación política, ha tenido preeminencia en las
últimas sentencias emitidas por la CIDH, se habla de libertad de expresión en los
procesos electorales, a fin de garantizar la transparencia en los mismos y la
participación de toda la sociedad.
De manera que las declaraciones emitidas por los ciudadanos en los medios de
comunicación escrita, permite el ejercicio de la libertad de expresión, en sus dos
dimensiones, por un lado permiten difundir las informaciones con que el
interesado contaba respecto de los candidatos que participan en una contienda
electoral y por otro lado fomenta el intercambio de información con los
electores, brindándoles mayores elementos para la formación de sus criterios y la
toma de decisiones en relación con la elección de los candidatos (CIDH. Caso
Canese).
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5.1.

Regulación de manifestaciones públicas en las campañas electorales

Manifestarse públicamente es un derecho humano, y lo es, ya que se encuentra
reconocido literalmente en la Cn192, nuestro análisis está centrado en las
manifestaciones públicas en las campañas electorales.
Existiendo una única regulación sobre el tema de las manifestaciones como
actividad de la campaña electoral,193 la regulación se manifiesta en la elección
tanto de Presidente, Vicepresidente, Diputados o Diputadas ante la Asamblea
Nacional o el Parlamento Centroamericano PARLACEN. Debiendo de existir una
solicitud y autorización previa de las autoridades correspondientes para la
realización de una manifestación.
La realización de manifestaciones públicas durante la campaña electoral en
Nicaragua tiene que seguir un procedimiento, el cual consiste en que los partidos
políticos, o alianzas de partidos presentarán solicitud al Consejo Supremo

Dicha disposición también se encuentra regulada en la Cn, en el artículo 54 el cual reconoce el
derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad a la ley.
192

193Véase

el artículo 89, el cual señala que para la realización de manifestaciones públicas durante la
campaña electoral se seguirá el siguiente procedimiento: 1) Los partidos políticos, o alianzas de partidos
presentarán solicitud al Consejo Electoral correspondiente para la realización de la manifestación,
señalando fecha, hora, día, lugar y trayecto con una semana de anticipación como mínimo. 2) El Consejo
Electoral resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la presentación de la solicitud. 3) En
caso de manifestaciones que puedan coincidir en tiempo y lugar, el Consejo Electoral podrá modificar la
programación de las actividades, en consulta con los solicitantes para evitar alteraciones del orden
público. La solicitud presentada primero tendrá preferencia. El Consejo Supremo Electoral coordinará
con las instancias correspondientes, para que movilizaciones de otra naturaleza que no sean partidarias
no interfieran con la campaña electoral. Las manifestaciones electorales es un derecho de los partidos
políticos regulada en artículo 62, inc. 10 de la Ley Electoral.
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Electoral194 correspondiente para la realización de la manifestación, señalando
fecha, hora, día, lugar y trayecto con una semana de anticipación como mínimo.
De forma tal que el Consejo Supremo Electoral resolverá dentro de las cuarenta
y ocho horas siguientes a la presentación de la solicitud. Ahora bien también se
regula el hecho de aquellos casos de manifestaciones que puedan coincidir en
tiempo y lugar.
Debiendo el Consejo Electoral, modificar la programación de las actividades, en
consulta con los solicitantes para evitar alteraciones del orden público. La
solicitud presentada primero tendrá preferencia.
El Consejo Supremo Electoral coordinará con las instancias correspondientes,
para que movilizaciones de otra naturaleza que no sean partidarias no interfieran
con la campaña electoral.
Ahora bien, en el marco de una campaña electoral, la libertad de expresión es
clave fundamental para el debate durante el este proceso, herramienta esencial
para el fortalecimiento de la opinión de los demás, es decir de los electores.
El derecho a la libertad de expresión, en estos casos se transforma en una
plataforma política y un derecho que tiene los candidatos a divulgar sus planes de
gobierno, esto le brinda la oportunidad a la población de conocer a las futuras
autoridades para la toma de sus propias decisiones.
Por lo tanto las manifestaciones públicas son espacios públicos donde entendemos
que está implícita la libertad de expresión, donde pueden los candidatos expresar
libremente sus deseos y buenas intenciones para con los electores, sin embargo
El Poder Electoral está integrado por el Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales
subordinados. (artículo 168 Cn), ahora bien al Poder Electoral corresponde en forma exclusiva la
organización, dirección y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos.
194
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muchas veces estas plataformas o medios para manifestarse son utilizados de
forma inescrupulosas, donde suelen manifestarse ofensas y denigraciones a los
adversarios.
Pero si bien es cierto que este derecho a la manifestación es expresión de la
democracia, es cierto también que este derecho no es absoluto, no puede ser
concebido sin limitaciones, es cierto que se tiene el derecho a manifestarse
públicamente, pero también es cierto que el ejercicio de este derecho debe
realizarse en armonía con nuestra vida en sociedad. El derecho a la manifestación
pública no puede perturbar el desarrollo normal de nuestra vida diaria (Corzo
Sosa, 2014: 4).
Lo anterior nos da la pauta para abordar desde otras perspectivas este derecho
de manifestación, según Carrillo (2012) el STCE ha señalado que se trata de una
“manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una
asociación transitoria de personas”; también ha interpretado que es un “cauce del
principio democrático participativo” (STCE 195/2003).
El TCE y el TEDH han señalado que también “para muchos grupos sociales este
derecho es, en la práctica, uno de los pocos medios de los que disponen para
poder expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones, de tal manera que la
protección de las opiniones y de la libertad de expresarlas constituye uno de los
objetivos de la libertad de reunión195” (Carrillo, 2012).
La Ley Electoral, regula este tipo de situaciones en un capítulo que hace
referencia a las normas éticas de la campaña electoral, obligando a los partidos
políticos a respetar estrictamente las normas éticas, la moral y la consideración
debida entre ellos y a los candidatos nominados, a los electores y al pueblo
195

Véase, Caso Stankov STEDH 2003.
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nicaragüense. Y prohíbe denigrar, ofender o descalificar a sus adversarios,
señalando que las acciones penales por injurias y calumnias cometidas en contra
de los candidatos se conocerán de conformidad con la legislación común.

5.2.

Sobre el uso de los medios radiales y televisivos en la campaña
electoral

Ley Electoral les otorga el derecho a los partidos políticos de acceso a los medios
radiales y televisivos.196
Regulando algunos límites necesarios para que el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión en el proceso electoral, sea igualitario y transparente, por
ejemplo se prohíbe difundir propaganda electoral con miras a dañar la integridad
de los candidatos inscritos o que signifique un llamado a la abstención y violencia
Así pues se regula de manera proporcional dependiendo del tipo de elección197 el
uso que se le atribuye al medio de comunicación, de esta manera, el tiempo en la
televisión, radio y prensa escrita, ya sean estatales o privadas, es igualitaria su
distribución, para todos los partidos políticos.
Esto permite a todos los partidos y candidatos un acceso igualitario a los medios
de comunicación para que transmitan sus mensajes directamente al público.

Según la CIDH, el sano debate de manera igualitaria exige un mayor nivel de circulación de ideas,
opiniones e informaciones respecto de los candidatos, sus partidos y sus propuestas durante el periodo
que precede a las elecciones, principalmente a través de los medios de comunicación, de los candidatos
y de quienes deseen expresarse (CIDH. Caso Ricardo Canese vs Paraguay, párr. 90).
196

En su artículo primero, la ley regula los tipos de procesos electorales para las elecciones de:
Presidente y Vice-Presidente de la República, Diputados ante la Asamblea Nacional, Diputados ante el
Parlamento Centroamericano, Miembros de los Consejos de las Regiones Autónomas de la Costa
Atlántica, Alcaldes y Vice-alcaldes Municipales y Miembros de los Concejos Municipales.
197
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La regulación de los medios en campaña electoral para Presidente y
Vicepresidente de la República, tanto para la primera y segunda elección si la
hubiere y para los Diputados y las Diputadas de la Asamblea Nacional y para el
Parlamento Centroamericano, el uso de los medios de comunicación se regula de
la siguiente forma:
 Treinta minutos diarios en cada canal de televisión estatal
 Cuarenta y cinco minutos diarios en cada una de las radioemisoras
estatales, distribuyéndose los tiempos entre los partidos políticos o
alianzas por partes iguales,
 Globalmente no se podrá dedicar al día a propaganda electoral más de
treinta minutos en cada canal de televisión;
 Cuarenta y cinco minutos en cada radioemisora; y dos páginas enteras en
cada diario.
Se establece el uso para las elecciones de Alcaldes, Vicealcaldes, y de los
Concejales Municipales:
 Quince minutos diarios en cada una de las radioemisoras estatales que no
alcancen cobertura nacional, en aquellas circunscripciones que hubiesen
inscrito candidato.
 Diez minutos diarios en cada una de las radioemisoras estatales con
cobertura nacional y tres minutos en cada canal de televisión estatal, al
cierre de su campaña.
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También se regula el tiempo del uso de los medios de comunicación en la
campaña electoral de los Consejos Regionales de las Regiones Autónomas de la
Costa Caribe de la siguiente forma:
 Veinte minutos diarios en cada una de las radioemisoras estatales de las
regiones autónomas.
 Cinco minutos diarios en cada una de las radioemisoras estatales con
cobertura nacional y en los canales de televisión estatales para la apertura y
cierre de la campaña electoral.
Todos los tiempos que señala la ley tienen que ser distribuidos entre las entidades
políticas en partes iguales.
En ningún caso el tiempo radial mínimo podrá ser inferior a tres minutos por
semana, aunque se exceda del tiempo total garantizado.
Existe otro límite establecido para todos los partidos políticos que son parte de
la campaña electoral, en relación con la producción y realización en el extranjero
de los programas de radio y televisión198 para la campaña electoral, con el
objetivo de protección de las empresas nacionales, este tratamiento es
generalizado a todos los comicios electorales.
Podemos afirmar que las distribuciones de las pautaciones señaladas por la Ley
Electoral, garantizan de forma igualitaria el acceso de los partidos políticos a los
medios de comunicación.

Véase en el inciso 3 del artículo 90 el que establece que (…) Para proteger a las empresas nacionales
la producción y realización de los programas de radio y televisión se deberán hacer en el país, pero si las
condiciones no lo permiten, podrán hacerse en el extranjero. El Consejo Supremo Electoral decidirá
sobre esta imposibilidad, previo dictamen de los organismos técnicos correspondientes; (…).
198
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Ahora bien, se hace necesario comprende y analizar el papel que tienen que jugar
los medios de comunicación en los procesos electorales, en este sentido la CIDH
tiene una gama de sentencia en donde se sienta los criterios jurisprudenciales,
señalando la necesidad de que el acceso igualitario equivale a un acceso justo y no
discriminatorio, teniendo que ser concedido en función de criterios objetivos que
midan el nivel de apoyo general e incluya a otros factores como la oportunidad
del acceso y los cargos a los cuales se quiere acceder.
En los últimos años se han dado una serie declaraciones de distintos órganos de
protección del derecho a la libertad de expresión, en el ámbito internacional
siendo la más reciente la declaración conjunta sobre medios de comunicación y
elecciones realizada en el año 2009, suscrita por el Relator Especial de las
Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, el representante de
la OSCE199 para la Libertad de los Medios de Comunicación, la Relatora Especial
de la OEA para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de
Expresión y Acceso a la Información de la CADHP

200

, entre los puntos que se

señalan destacamos:
(…) “Los Estados deben implementar diversas medidas (…)
para que los medios de comunicación tengan la libertad de
informar sobre cuestiones electorales. No deben ser
responsabilizados por difundir las declaraciones ilícitas que
puedan realizar directamente los partidos o candidatos -tanto
en el marco de la transmisión en directo como de la
publicidad-, a menos que un tribunal hubiera establecido la
ilegitimidad de las declaraciones, o estas representen una
199

Siendo ésta la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

200

Es la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
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incitación directa a la violencia y el medio en cuestión haya
tenido la posibilidad de impedir su difusión” (…).
Es importante hacer la reflexión de que muchas veces se confunde la libertad de
expresión, con la participación en el debate electoral, cuando alguien opina o se
expresa en público sobre su percepción en una campaña política está
participando en política, sin embargo son esos eventos de expresión los que
hacen que al ser una forma de participación democrática, exista una vinculación
entre la libertad de expresión y los principios democráticos, y ahí es donde se
presentan con frecuencia los excesos y las imputaciones deshonrosas y
calumniadoras (Lombana, 2009: 160).

5.3.

Diferentes tipos de expresiones

La libertad de expresión cubre una gran cantidad de modalidades expresivas,
tanto desde el punto de vista formal como de contenido, sin lugar a duda la
jurisprudencia de la CIDH ha sido minuciosa y tiene una lista de tipos o formas
de expresión que son particularmente protegidas (CIDH. Caso Herrera Ulloa; Caso.
CIDH Ivcher Brostein; Caso CIDH “la última tentación de cristo” (Olmedo Busto y otros)
y Caso CIDH Perozo y otros).
De forma general todos los discursos como un tipo de expresión, están
protegidos por el derecho a la libertad de expresión, con independencia de su
contenido y el grado de aceptación social o estatal con la que se cuente (IRELE,
2010, párr. 30).
Existen diferente formas de expresión específicamente protegidas por los
instrumentos interamericanos, de forma que como se ha señalado en un sin
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número de ocasiones en este trabajo, este derecho -fundamental e inalienablehace referencia a la expresión humana "en todas sus formas y manifestaciones", y
cubre el derecho de toda persona, en condiciones de igualdad, a "buscar, recibir y
difundir información y opiniones libremente", "por cualquier medio de
comunicación", así como el "derecho a comunicar sus opiniones por cualquier
medio y forma" (IRELE, 2010).
Los principales tipos concretos de expresión que han sido objeto de
pronunciamientos por parte de la CIDH y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos son los que se reseñan a continuación:
 El derecho a hablar, esto es, a expresar oralmente los pensamientos, ideas,
información u opiniones.
 El derecho a escribir, esto es, a expresar en forma escrita o impresa los
pensamientos, ideas e informaciones.
 El derecho a difundir las expresiones habladas o escritas de pensamientos,
informaciones, ideas u opiniones, por los medios de difusión que se elijan
para comunicarlas al mayor número posible de destinatarios.
 El derecho a la expresión artística o simbólica, a la difusión de la expresión
artística, y al acceso al arte, en todas sus formas.
 El derecho a buscar, a recibir y a acceder a expresiones, ideas, opiniones e
información de toda índole
 El derecho de tener acceso a la información sobre sí mismo contenida en bases
de datos o registros públicos o privados, con el derecho correlativo a
actualizarla, rectificarla o enmendarla.
 El derecho a poseer información escrita o en cualquier otro medio, a
transportar dicha información y a distribuirla (IRELE, 2010).
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Ahora bien, consideramos que con independencia del tipo de expresión, cuando
ésta atente contra una persona en particular y que venga ya sea de los medios de
comunicación o bien puede ser de un colectivo o persona individual, se hace
necesaria la intervención del Estado en defensa de las arbitrariedades, aquí es
donde se considera necesaria la última ratio,- entendida esta como la aplicación de
sanciones penales- para la protección y garantías de los derechos fundamentales
del individuo.
La emisión de un determinado discurso político, con independencia, del contexto
donde se emita, tiene que ser ponderado, ya que lo que se dice atañe al interés
público.
Pero también debe reconocerse a los partidos o candidatos que hayan sido
difamados de manera ilegítima o que hayan sufrido algún perjuicio ilegítimo como
resultado de declaraciones formuladas en los medios de comunicación durante un
período electoral, el derecho a que se rectifiquen inmediatamente tales
declaraciones o a reclamar una reparación ante los tribunales de justicia.
En los procesos electorales, existe una regulación particular, en el caso de
Nicaragua, la cual establece que durante la campaña electoral, los partidos
políticos o alianzas de partidos podrán, además de su propaganda ordinaria,
podrán publicar, libros, revistas, folletos, panfletos, hojas sueltas, afiches, rótulos y
otros.
Así como hacer uso de la prensa escrita, radial y televisiva y realizar actividades
proselitistas de diversa índole de acuerdo con las leyes vigentes. De igual manera
se regula en la Ley Electoral, la utilización de los medios materiales para la
realización de la campaña electoral o el discurso político, estos tienen que ser
utilizado responsablemente y en el caso de que sean fijados en bienes muebles e
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inmuebles, tendrá que existir previa autorización del propietario o morador, sin
embargo existe la prohibición expresa que en ningún caso podrá ser fijada la
campaña en los monumentos y edificios públicos, iglesias y templos201.
La regulación en el ordenamiento jurídico nicaragüense garantiza la indispensable
protección y garantía del ejercicio de la libertad de expresión, en el debate
político.
Lo que hemos abordado con anterioridad nos da la pauta para realizar un breve
análisis de, los dos tipo de discursos que jurisprudencial y doctrinariamente se
señalan como discursos protegido y discursos no protegido, de manera que
estudiaremos amabas figuras.

5.3.1.

Discursos especialmente protegidos

Existen discursos que según, la doctrina, la jurisprudencia y las normas jurídicas,
son especialmente protegidos, por ser la libertad de expresión, un derecho y
pilar fundamental de la democracia, representando el vínculo jurídico que
garantiza la participación abierta de los ciudadanos en las discusiones públicas a
través del debate desinhibido, vigoroso y completamente abierto.
En referencia a la existencia de diferentes tipos de expresiones o discursos
protegidos, consideramos meritorio analizar de forma breve el estándar de la Real
Malicia, que la formulara el Juez William Bernnan, en el caso New York Vs
Sullivan, sentencia mencionada con anterioridad en este trabajo, la cual protege

El articulo 87 in fine regula (…) que podrán utilizar además. 1) Altavoces fijos y en vehículos, entre las
siete de la mañana y las ocho de la noche. 2) Mantas, pancartas, carteles, dibujos, afiches y otros medios
similares que podrán fijarse en bienes muebles e inmuebles, previa autorización del propietario o
morador, pero en ningún caso en los monumentos y edificios públicos, iglesias y templos.
201
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según algunos doctrinarios con temeraria despreocupación la verdad o falsedad
de un hecho.
En esta sentencia se deja reflejada, la protección que la Constitución
Norteamericana ofrece a la libertad de expresión, con independencia de la
verdad, popularidad o utilidad social de las ideas y creencias manifestadas.
En el voto de mayoría, redactado por el Juez Bernnan, se sostiene que:
“La protección de la Primera Enmienda a la libertad de
expresión en asuntos sobre cuestiones públicas, hace muchos
años que ha sido decidida por nuestros fallos. Hemos dicho
que la garantía constitucional fue establecida para asegurar el
libre intercambio de ideas del cual emanan los cambios sociales
y políticos deseados por el pueblo. Tener la libre discusión
política para lograr que el gobierno responda a la voluntad del
pueblo y que se obtengan cambios por las vías legales,
posibilidad esencial para seguridad de la “República”, es un
principio fundamental de nuestro sistema constitucional. Es un
preciado privilegio americano poder expresar, aunque no
siempre con buen gusto, las propias opiniones sobre las
instituciones públicas, y ese privilegio debe acordarse no solo
para los debates abstractos sino también frente a la defensa
vigorosa de las idea”.
(…) Por eso debemos analizar este caso partiendo de una
profunda adhesión al principio de que la discusión sobre los
asuntos públicos debe ser desinhibida, sin trabas, vigorosa y
abierta, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y a
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veces desagradablemente agudos, contra el gobierno y los
funcionarios públicos.
“(…) Las normas deben impedir que un funcionario público
demande a un medio de comunicación o aún particular por
daños causados por una difamación falsa relativa a su
comportamiento oficial, a menos que se puede con claridad
convincente que la expresión se hizo con real malicia, es decir
con conocimiento de que era falsa o con indiferente
desconsideración de si lo era o no” (Bertoni, 1997: 70).
Este caso, se establecieron reglas para proteger a la prensa de las demandas
judiciales de tipo civil o penal promovidas por funcionarios públicos afectados en
su honor por informaciones sobre su desempeño oficial, no se ajustaban a la
verdad objetiva de lo sucedido.
La Corte limitó radicalmente las facultades para amparar la reputación o el honor
de los funcionarios públicos, los que, por las propias características de los
encargos que asumen, se ven más expuestos a la crítica y ataques a su reputación
como consecuencia de sus decisiones libres de ingresar al mundo de la política. El
fallo establece un severo test, el de la real malicia, que impone a los que
demanden por difamaciones la pesada carga de tener que probar que las
afirmaciones fueron publicadas con conocimiento de que eran falsas o con un
temerario desprecio acerca de su verdad o falsedad (Villanueva, 2008: 44).
Esta doctrina hoy en día es fundamental para el funcionamiento de un sistema
democrático, siendo argumento que implementan la mayoría de los países del
hemisferio tanto en acciones civiles como penales (Bertoni, 2000: 55).
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La sentencia del Juez Bernnan sin duda constituye un punto de inflexión para la
interpretación de la cláusula constitucional relativa a la libertad de expresión en
los Estados Unidos y por ende el encargado de desarrollar el estándar de la real
malicia (Villanueva, 2008: 44 y Bertoni, 2000: 56).
Sin embargo existen también posiciones contrarias o que difieren del estándar de
la real malicia, las cuales sugieren que éste estándar en lugar de proteger la
libertad de expresión, ya que paradójicamente quien debería de demostrar la
prueba de la mínima diligencia es el demandante que reclama la vulneración de su
derecho, porqué esta carga de la prueba de la mínima diligencia, pudiera ser
motivo de autocensura para los medios y constituir una carga demasiada severa
para estos.
Debiéndose mediar con cual regla se pierde, si la prueba corresponde al
demandante habrá casos en que, siendo efectivamente falsa la información, el
medio de comunicación quede impune de haber obrado con una negligencia
grave.
Pero si la prueba corresponde al informador, los riesgos son los de coartar la
libertad de información y si defendemos una concepción ultra fortalecida de dicha
libertad tenemos buenas razones para preferir el primer costo y no el segundo
(Villanueva, 1997: 46).
La misma posición la encontramos en el Caso José Ángel vs Diario La Nación,
Sentencia de la Corte Suprema de Argentina, la cual explicó que:
“El principio de la real malicia, no opera en función de la
verdad o falsedad objetiva de las expresiones, pues entra
en acción cuando ya está aceptado que se trata de
manifestaciones

cuya

verdad

no

ha

podido

ser
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acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es
materia de discusión y prueba, si de real malicia se trata,
es el conocimiento que el periodista o medio
periodístico tuvo (o debió tener) de esa falsedad o
posible falsedad. Esta es la primer e importante
diferencia.

La

segunda

y

no

menos

importante

particularidad radica en que el específico contenido del
factor subjetivo al que alude el concepto de real malicia
(conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente
sobre la posible falsedad) no cabe darlo por cierto
mediante una presunción, sino que debe ser materia de
prueba por parte de quien entable la demanda contra el
periodista o medio periodístico”.
Ahora bien sobre esta categoría de discursos protegidos nos encontramos varios
elementos a tomar en cuenta que a nuestro juicio todos y cada uno de ellos son
válidos, de manera que a nuestro juicio el requisito de veracidad, tiene que
prevalecer en todo discurso, por muy subjetivo que parezca, estamos hablando de
la libertad de información no de la de expresión, que tiene otra connotación y
que básicamente no puede ser reprimida.

5.3.1.1.

La inviolabilidad parlamentaria

La inviolabilidad parlamentaria es uno de los discursos protegidos desde muchos
años siendo éste las opiniones que los parlamentarios emiten en el ejercicio de
sus funciones, cuyo origen se remonta a las asambleas estamentales inglesas del
siglo XII donde se da origen a la libertad de palabra y la salvaguarda frente al
arresto. (Guerrero, 2004: 81y Fernández-Miranda Campoamor, 1986: 155).
315

Sin pretender entrar a debate histórico, pero importante el mencionar es que en
la Bill of Rigths, es donde se afirma que la libertad de expresión y actuación en el
parlamento no pueden ser juzgada, ni investigada, es decir ningún parlamentario,
podía ser responsable por las expresiones pronunciadas en el curso de los
procedimientos parlamentarios (Rivera-León, 2012: 2; Guerrero, 2004: 81 y
Fernández-Miranda Campoamor, 1986: 155).
No es uniforme el vocabulario utilizado por autores y textos legales para
denominar las garantías destinadas a proteger a los miembros de las asambleas
legislativas de las eventuales persecuciones arbitrarias de que sean objeto.
De tal manera que la inviolabilidad se puede definir como la prerrogativa única
inherente que tienen los parlamentarios que les impide la apertura de cualquier
clase de proceso o procedimiento que tenga por objeto el exigirles
responsabilidades por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones,
dado que sin libertad de expresar las opiniones en sede parlamentaria, toda la
institución representativa carece de sentido (Fernández Segado, 2011: 50; Placido
Fernández - Viagas, 2000: 17; Fernández-Miranda Campoamor,1986: 157).
A través de esta figura se garantiza la irresponsabilidad jurídica de los
parlamentarios, por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, se
entienden por tales, aquellas que se realicen en actos parlamentarios y en el seno
de cualquier acto exterior a la vida del parlamento202, significando también la

El Parlamento no puede concebirse hoy sino como un órgano del Estado; quizá el más representativo
de la voluntad popular y aquél en torno al cual gira la vida del Estado, pero ya no el único que encarna la
legitimidad democrática (Fernández Miranda-Campoamor,1986: 241). En este mismo sentido sobre la
legitimidad democrática, afirma Sánchez de Diego (2010: 3) que la legitimidad democrática depende del
grado de libertad real de una sociedad. Ello comienza por la existencia y vigencia de una constitución en
donde se conjuguen los principios de libertad e igualdad. Si no fuera así, el gobernante elegido no
actuaría dentro de un marco democrático. Por eso, cuando un gobernante coarta la libertad de
información, trata de eliminar a los rivales políticos y modifica la normativa básica del Estado, incluyendo
la Constitución, los indicios señalan la muerte de la democracia, por mucho que diga que lo hace en
202
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irresponsabilidad jurídica de los legisladores en temas penales, administrativos,
laborales, y de cualquier tipo por las opiniones que viertan, también incluyen
todos los actos de la función parlamentaria tales como informes, discursos y
votaciones (Fernández Segado, 2011: 55).
Sobre el ámbito de aplicación de la inviolabilidad parlamentaria, la doctrina
mayoritaria señala que esta tendría que ser por la naturaleza misma de la función
amplia, ya que los parlamentarios requieren de los mayores grados de expresión y
confrontación de opiniones y propuestas, la inviolabilidad debería amparar toda
manifestación política del parlamentario, cualquiera que sea el momento, el medio
y el lugar que los que se produzca, en tanto que es expresión de una posición
ligada con el mandato representativo (Santaolalla López, 1984: 87; Martín Pallín,
2007: 36 y Fernández-Miranda Campoamor,1986).
Sin embargo hoy en día se ha abierto un debate que señala puntos fundamentales
en contra de estas prerrogativas, los cuales han llegado a afirmar que la inmunidad
parlamentaria se encuentra en franca decadencia, y se sostiene la necesidad de
acotar la inmunidad a su verdadera finalidad, a saber, únicamente servir de
garantía de la composición de los parlamentos contra la persecución penal
fraudulenta (Suarez Bilbao, 1996: 535 y Alonso de Antonio, 1996: 53).
Se señala que esta figura ha sufrido una mutación, para convertirse en privilegio
protector de corruptelas -degeneración institucional en encubrimiento- (RiveraLeón, 2012: 3: 40 y Fernández-Miranda Campoamor, 1986: 337).
La inviolabilidad parlamentaria se regula en Nicaragua en dos instrumentos
jurídicos, el primero de ellos en la Cn, su artículo 139, señala que los diputados

interés del pueblo. Cambiar las reglas del juego a mitad del partido, sin el consenso de los jugadores
suena a artimaña para ganar el partido.
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estarán exentos de la responsabilidad por sus opiniones y votos emitidos en la
Asamblea Nacional y gozan de inmunidad conforme la Ley203.
Una de las características de este derecho en el caso nicaragüense, es que esta
inviolabilidad se predica de las opiniones y votos204 es decir se protegen
constitucionalmente ambas acciones, opiniones y votos.
El artículo constitucional deja lugar a varias interpretaciones, una de ellas podría
ser el hecho de que la protección a las expresiones emitidas por los
parlamentarios, cubre únicamente, las opiniones y actos de expresión en sede
parlamentaria.
Es decir los discursos, entrevistas y expresiones pronunciadas por los
parlamentarios, fuera de la sede parlamentaria no podrían estar cubiertos y por
ende no podrían estar exentos de responsabilidades.
En este sentido es importante acotar que la norma constitucional tendría que
tener un mejor desarrollo y señalar que este privilegio parlamentario, debe de ser
otorgado en cualquier lugar que se produzca o encuentre el parlamentario, ya que
los ciudadanos están acostumbrados a asistir a posicionamientos de los
parlamentarios en ámbitos físicos muy diversos y distintos del parlamento, ya sea
en actos públicos y mítines, entrevistas, declaraciones de prensa, sin que sea
fácilmente distinguibles las diferencias de fondo entre unos y otros.

La ley que regula este tema es la Ley de Inmunidad (Ley N° 83) y sus reformas, Ley N° 110 y Ley N°
140. Procesalmente, la forma en que se le prive a un parlamentario de su inmunidad no requiere una
configuración similar a un juicio, porque no versa sobre los hechos materia de la imputación sino sobre
las motivaciones subyacentes a la imputación misma.
203

Esto ha sido de forma invariable en la historia constitucional nicaragüense donde se establecía que los
diputados y senadores tenían esta prerrogativa desde el día de su elección, haciéndose énfasis en que no
podían ser acusados ni juzgados, si la Asamblea no los declaraba previamente con lugar a formación de
causa, por las opiniones o votos emitidos en la Asamblea Nacional. Para garantizar la independencia en
el desempeño del diputado.
204
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Por otra parte es más habitual la atención y cobertura de los medios de
comunicación en actos fuera de la sede parlamentaria, que en el propio
parlamento (Guerrero, 2004).
El segundo instrumento que regula esta prerrogativa, es la LOPL205 la cual señala
que es un derecho del Diputado y Diputada, el estar exentos de responsabilidades
por sus opiniones y votos emitidos en la Asamblea Nacional.
De igual manera regula la LOPL que los Diputados y Diputadas tienen la
responsabilidad de responder ante el pueblo por el honesto y eficiente
desempeño de sus funciones, a quién deben informarle de sus trabajos y
actividades oficiales, así como atender y escuchar sus problemas, procurando
resolverlos, gozando de inmunidad.
Debiendo mantener una relación de respeto mutuo y consideración entre sí, con
el personal de la Asamblea Nacional y la ciudadanía en general, esta regulación
tiene la particularidad de señalar que en sus intervenciones los parlamentarios
deberán utilizar un lenguaje ponderado.
La LOPL, recoge el desarrollo normativo constitucional y le agrega que este
derecho se da únicamente en el ejercicio del cargo y que en el momento de la
emisión de expresiones estas deberán utilizar un lenguaje ponderado ya que no se
debe confundir la irresponsabilidad jurídica con derecho de insultar, calumniar o
injuriar a cualquier ciudadano.

205Ley

N° 606. Aprobada el 23 de diciembre del 2006 y publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 26 del
06 de febrero del 2007, y sus reformas en las Leyes. N°. 824. Ley de Reforma y Adición a la Ley N°.
606, LOPL. Aprobada el 12 de diciembre del 2012. publicada en La Gaceta Diario Oficial, No. 245 del 21
de diciembre del 2012. Ley Nº. 888, Ley de Reforma a la Ley Nº. 606, Ley Orgánica del Poder
Legislativo de la República de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 229 de 2 de diciembre
del año 2014, Véase, también artículo 14, numeral 17 y articulo 17 y 18 de la misma ley.
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Consideramos que esta norma queda un poco limitada ya que solamente regula la
irresponsabilidad de las opiniones en el ejercicio del cargo, ahora bien que pasara,
cuando cese su cargo, podrá ser perseguido por las emisiones en pasadas.
Naturalmente consideramos que estas no pueden ser perseguidas una vez
concluido el período por cual fue electo, es decir deberían de ser inviolables
perpetuamente. Sin embargo ni la norma constitucional ni la LOPL prevén esta
situación.
Ahora bien, la inmunidad es otra de las prerrogativas, la cual sólo la señalaremos
como complemento de las otorgadas a los parlamentarios en el uso de sus
funciones, la misma también implica la imposibilidad de persecución penal durante
el período que el parlamentario ocupe el cargo público por delito cometido que
tenga que ver con el ejercicio de sus funciones propias del cargo (Gómez
Colomer, 2001 y Esparza, 2009: 77).
La implicancia jurídica que conlleva ser parlamentario, viene dada desde el
concepto de lo que es el parlamento, ya que este es un órgano de naturaleza
eminentemente política, que ostenta la representación del pueblo mediante
delegación y mandato, de tal manera que la formación de la voluntad del órgano
colegiado se produce mediante debate y discusión pública, por lo que esa
voluntad del parlamento debe de ser generada sin obstáculos ni presiones
externas, sin prácticas que las desvirtúen, siendo una de las cuestiones centrales,
por ello es necesario que la voluntad sea generada libremente (García Palacios,
2011: 227).
Así pues, el hecho de ser parlamentario implica el acogerse a un régimen jurídico
distinto al de los demás ciudadanos, siendo el uno de los ejes fundamentales de la
vida política de un país.
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Por otra parte y con el objetivo de tener una mayor amplitud sobre este tema
podríamos mencionar el caso de España, la Constitución española,206 establece
que la inviolabilidad, abarca también a otros actos de los miembros de las Cortes
realizados en el ejercicio de sus funciones207esta protección es vitalicia. Con esta
medida se quiere proteger la libertad de opinión en los debates y la libre
formación de la voluntad de las cámaras, sin más límite que la disciplina interna,
sin embargo solo se predica de las opiniones, sin alcanzar los votos (Punset, 2001:
259; Fairén Guillen, 1998: 610 y Santaolalla, 1984: 85).
De manera que una interpretación finalista de esta norma debería de comprender
dentro de la inviolabilidad los votos efectuados en el ejercicio del cargo
parlamentario, ya que sería absurdo que un Diputado o Diputada pudiese ser
perseguido por su voto emitido regularmente, cuando simultáneamente se
protege, de modo absoluto, la libertad de palabra (Punset, 2001: 259; Fairén
Guillen, 1998: 610 y Santaolalla, 1984: 85).
Por otra parte existe otra regulación que forma parte de las prerrogativas
parlamentarias, en Nicaragua, la cual es la obligación de guardar el secreto
profesional, el artículo 63 de la LOPL, establece la protección y seguridad de la
fuente informativa en favor de los diputados, esto no están obligados a revelar la
fuente de la información que hayan recibido en el ejercicio de sus funciones, por
lo que no podrán ser llamados a declarar o rendir testimonio sobre los hechos
que hayan denunciado como actos irregulares del gobierno.

Véase el artículo 71.1, el que afirma que los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las
opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
206

207Ejemplo

de ello puede ser las enmiendas o las preguntas de contestación escrita de tal modo que su
publicación no podrían dar lugar a una persecución legal, podríamos señalar que no solo se debería
proteger lo que dicen los diputados sino también las publicaciones que se hagan de un discurso
pronunciado en una sesión parlamentaria, en el diario debate de modo tal que el contenido de estos no
puede justificar el ejercicio de ninguna acción penal.
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Sin embargo no se comprende muy bien la virtualidad de esta norma ya que los
diputados gozan de inviolabilidad e inmunidad de conformidad con el artículo 139
Cn. y declarar o rendir testimonio para la aclaración de hechos denunciados
parece constituir un mínimo deber que en nada perjudica al parlamentario ni al
parlamento. En cualquier caso, se trata de otro supuesto de protección de fuente
informativa (SIP, 2015).

5.3.2.

Discursos no protegidos por la libertad de
expresión (el discurso del odio, hate speech),
como

elemento

provocador

de

delito

o

perturbador del orden público

También existen en la configuración jurídica aquellos discursos que por ningún
motivo o justificación pueden ser protegido, es más, existen instrumentos
internacionales que prohíben explícitamente ciertos contenidos de discursos por
ser particularmente violentos y gravemente violatorios de los derechos humanos.
El hate speech, dicen los defensores de la libertad de expresión, remite a
cuestiones como el racismo y la raza que forman parte del discurso público en
una democracia. También se aducen razones prudenciales, como el peligro de
dejar en manos del poder estatal -o de los tribunales- la determinación de la
expresión no permitida (Marciani Busto, 201: 168).
Así pues, podemos señalar entre otros los discursos sobre apología de la
violencia, incitación pública, propaganda de la guerra, incitación al odio por
motivos discriminatorios, incitación pública y directa al genocidio y la pornografía
infantil.
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Dentro de estos discurso no protegidos, hablaremos del discurso del odio, como
se le conoce doctrinal y jurisprudencialmente a toda forma de expresión que
propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el
antisemitismo, y cualquier otra forma de odio fundado en la intolerancia, incluida
la intolerancia que se exprese en forma de nacionalismo agresivo, es el que ataca
a una persona o a un grupo sobre la base de su raza, religión, género, orientación
sexual, partidos políticos y que tiene el resultado potencial de producir daño
(Recomendación 20, del Comité de Ministros de Europa y Carbonell 2004: 491).
Este tipo de discurso es un fenómeno posterior a la segunda guerra mundial,
pero en los últimos años, es un problema que está adquiriendo una alta
relevancia, por el aumento de la utilización de la libertad de expresión con el
objetivo de legitimar discurso de odio y actitudes, en contra de minorías sociales.
Esto pone en peligro la cohesión social de las sociedades actuales, sin embargo
existen posiciones que difieren en cuanto a la regulación jurídica, del discurso del
odio, ejemplo lo tenemos en los Estados Unidos, en donde por excelencia la
protección a la libertad de expresión es casi absoluta, solamente se sanciona
cuando se prueba de manera indiscutible su conexión directa e inmediata con
hechos de violencia.
Sin embargo hay que hacer varias acotaciones en referencia a las características
del discurso de odio, en referencia a donde y bajo qué circunstancias es
pronunciado, es decir, el donde, puede marcar la diferencia dependiendo de cada
país, la sociedad o la cultura involucrada, y las circunstancias bajo el cual se
exprese, también marcan la diferencia, es decir determinar cuál de las diferencias
antes mencionadas debería figurar en el tratamiento constitucional del discurso
de odio, esto va a depender de los valores que se intentan promover, de los
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daños percibidos que están involucrados y de la importancia atribuida a estos
daños (Ronsenfeld, 2005: 43).
Lo anterior nos da la pauta para abordar, lo que comenta Porcayo (2015) al
referirse al caso del discurso de odio emitido por Donald Trump208 de que los
mismos han tenido secuelas violentas en los Estados Unidos, ya que existen
personas que se confesaron fervientes seguidores del precandidato republicano a
la presidencia.
Para Zepeda Patterson (2015) “el extraño caso de Donald Trump”, como le título
al artículo publicado en el Diario el País, sostuvo que las expresiones manifestadas
por Trump son mentiras comprobadas, ya que las barbaridades proferidas en
contra de los latinos, no han hecho más que aumentar el número de seguidores
que tiene entre la derecha norteamericana.
Dándose por descontado que su precandidatura es una burbuja que estallará en
cualquier momento, asumiendo que es tan políticamente incorrecto que el
sistema lo lanzará más temprano que tarde.
Asegura Zepeda (2015) que el problema es que mientras tanto sigue creciendo. Y
dañando, su éxito ha provocado que el resto de los candidatos republicanos y no
pocos demócratas hayan tenido que “derechizar” su propio discurso para
armonizar con el fundamentalismo de un electorado radicalizado.
Toda proporción guardada, no es Hitler culpando a los judíos de todos los males,
pero es evidente que Trump ha tomado a los ilegales como el chivo expiatorio y
válvula de escape de lo que no funciona en Estados Unidos.

Candidato a la presidencia por el Partido Republicano, de los Estado Unidos de América. Célebre por
sus declaraciones a los medios de comunicación, promoviendo el odio racial, la xenofobia, las
características principales en sus declaraciones es su odio fundado en la intolerancia.
208
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También podemos señalar otras expresiones controvertidas e intolerantes del
precandidato republicano, hacia la comunidad latina, es en relación al caso Jorge
Ramos209; Ayuso (2015) considera que el periodista tenía todo el derecho a la
formulación de la pregunta que en rueda de prensa, le formuló a Donald Trump,
el cual fue expulsado, expresando, Ramos que considera que frente al
precandidato republicano "sólo cabe la lucha y la confrontación, porque el tiempo
del apaciguamiento ya pasó". Trump "cometió un grave error" al expulsarle de la
rueda de prensa, porque, de hecho, "se vio obligado a rectificar apenas diez
minutos después" y a contestar las preguntas del informador, aunque de manera
desafiante y poco precisa.
Considerando Ramos que frente a Donald Trump "ha llegado el momento de
tomar partido", pues sus palabras y sus acciones contra los inmigrantes
indocumentados "son muy peligrosas".
A nuestro juicio es evidente que frente a este tipo de actos y discursos no
podemos más que condenarlo, se evidencia desde cualquier punto de vista, social
o doctrinal que estamos frente a un discurso de odio contra una comunidad
latina, que solo quiere paz, desarrollo y prosperidad como cualquier otro grupo
de población migrante hacia los Estados Unidos de Norteamérica.
De tal manera que el discurso de odio enfrenta a la sociedad democrática a la
conocida paradoja de la tolerancia, que debe dar respuesta a sí, en aras del
pluralismo y la tolerancia que constituye la base de la democracia, debe de
permitir la propagación de ideas opuestas a esa tolerancia y a la propia
democracia, o sí, en defensa de la democracia, debe ser intolerante con el
intolerante, sacrificando de ese modo uno de los valores que la define, siendo dos

209

Periodista de la cadena UNIVISIÓN
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polos sobre los que gira la ponderación en el discurso de odio; la libertad de
expresión y la dignidad humana (Alcácer Guirao, 2013: 311 y 312).
Gascón Cuenca (2012: 2) considera necesario hacer la diferencia entre los
discursos que deberían pertenecer al mercado de ideas, expresiones o aquellas
que el TEDH ha catalogado como inofensivas e indiferente210 y los que deberían
ser perseguidos por el derecho penal, siendo estos los que están concebidos y
tienen como finalidad un ataque a una persona o a un grupo por el mero hecho
de pertenecer a éste, es por ello que el autor sugiere algunas características que
deben ser identificadas para que se pueda hablar de discurso de odio.
Así pues, el individualizar a un individuo o a un grupo en razón de sus
características, comunicar inferioridad racial, estigmatizar a las personas, dirigirse
en contra de grupos que históricamente son oprimidos, y ser generador de odio,
degradante o intentar acosar, podrían considerarse características de discurso de
odio.
De manera tal, que el que utilice un lenguaje capaz de generar daño y afecte a la
dignidad personal e integridad moral de la persona, es decir el que afecte
directamente a otros derechos fundamentales se puede catalogar como discurso
de odio.
Carbonell (2004: 491) cita la doctrina americana, cuando se habla de la expresión
empleada, por el Juez de la Corte Suprema Holmes en la sentencia Schenk vs
United States, de 1919: No hay ninguna buena razón para tutelar la expresión falsa
de un hombre que grita “fuego” en un teatro lleno de gente, para distinguir los
discursos que merecen ser protegidos de aquellos que no. La Corte ideo el test
El TEDH, ha expresado, que para la existencia del discurso del odio además del negacionismo; para
que se pueda llamarse discurso del odio, tiene que haber peligro potencial es decir; casos de incitación a
la violencia, la discriminación o el odio, tomándose en cuenta o consideración el contexto en que se
realiza, el medio a través del que se expresa y los posibles destinatarios del conducta expresiva.
210

326

del peligro claro e inminente, admitiendo que se trataba de una cuestión que
merecía ser ponderada, ya que se requería una valoración de proximidad y de
grado para determinar la existencia del peligro.
La tesis del peligro claro e inminente cobró todo su sentido en el caso
Brandenburg vs Ohio, de 1969, en el que la Corte tuvo que decidir si merecía
protección constitucional un militante del Ku-Klux-Klan que había abogado por la
violencia política y había sido condenado por ello.
En este caso la Corte protegió la libertad de expresión, empleando la noción del
peligro claro e inminente y sostuvo que el Estado no podía prohibir que se
abogue en favor de la violencia salvo cuando ello se dirige a incitar o producir de
manera inminente una acción ilegal.
Se hace evidente la existencia de discursos y temas que tienen que ser excluidos
de la libertad de expresión, caso que involucran seguir, a todas luces expresiones
de odio reconocibles que constituyen evidente agresiones contra la dignidad de
aquellos contra quienes van dirigidas y que desafían incluso un compromiso
superficial con el pluralismo, este tema plantea problemas complejos que ponen a
prueba los límites de la libertad de expresión (Gascón Cuenca, 2012: 2).

6.

Límites en la Ley de Emergencia

La Ley de Emergencia211, su objeto es regular las modalidades del Estado de
Emergencia, sus disposiciones son aplicables cuando el Presidente de la República
decreta la suspensión, de los derechos y garantías, de conformidad con los
artículos 150 numeral 9, 185 y 186 de la Cn.
Ley N° 44 del 5 de octubre de 1988. Publicada en La Gaceta Diario Oficial. N° 198, del 19 de octubre
de 1988.
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La Cn, enumera taxativamente, los derechos fundamentales que no pueden ser
suspendidos, en el momento de decretar Estado de Emergencia212.
El Presidente de la República, es el que controla el poder de manera total, de tal
forma que esta atribución es un apoderamiento muy amplio, pero que sin
embargo es la Constitución, la que se limita a señalar quién debe asumir poderes
extraordinarios sin preciar la naturaleza y el alcance (López Guerra & Aguiar de
Luque, 1992: 281).
Este es el caso de Nicaragua, el Poder Ejecutivo en casos excepcionales controla
el orden público213, impide actos o manifestaciones políticas o públicas, controla
los medios radiales, televisivos, las telecomunicaciones y correos, ordena
allanamientos, decreta arrestos o detenciones, priva de la libertad de circulación,
crea tribunales militares especiales, ocupa empresas, cierra las mismas, interviene
bancos y sus cuentas, ocupa para fines militares bienes muebles o inmuebles de
los particulares, etc. (Castro Rivera & Calderón Marenco, 2007. 234).
En relación con el ejercicio del derecho de libertad de expresión, la ley señala
que le corresponde al Presidente de la República o a quien delegue; suspender las
transmisiones

radiales

o

televisivas,

proyecciones

de

cine,

videos

o

representaciones teatrales, órganos impresos o escritos y cualquier otro medio
de comunicación colectiva, cuando ello fuere necesario para el mantenimiento del
orden público y la seguridad de la nación, por el tiempo que juzgue necesario,
además, todas aquellas, otras que en materia de libertad de expresión y de
información dispone la Constitución, las cuales son; intervenir las comunicaciones

Sin embargo el Informe anual del año 2013 del Centro nicaragüense de Derechos Humanos
CENIDH, recomendó a que no se debe eludir los estándares internacionales existentes para la
suspensión de derechos, el tendrá que ser un acto que contenga los criterios de proporcional, necesidad
y temporalidad y que se informe a la media al organismo correspondientes.
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postales, telefónicas, telegráficas, de télex, de radioaficionados, y toda clase de
comunicaciones.
Es inevitable la suspensión de este derecho como señala la Cn nicaragüense ya
que como hemos venido afirmando con anterioridad, la seguridad de la nación
requiere en Estados de Emergencia214 o Estados de Exención, del control de los
medios de comunicación, para poderlos tener a su disposición, en las
transmisiones de información por la seguridad de la nación.
Es importante mencionar que ejemplo claro sobre esta situación en particular fue
la vivida en la década de los años 80 en Nicaragua, en esos años se sufrió una
guerra de agresión, llamada “guerra contrarrevolucionaria” financiada por la
política agresiva del gobierno de Ronald Reagan, por más de 8 años.
Esta situación de guerra obligó al gobierno a mantener de forma casi permanente
la suspensión de derechos y garantías.
Actualmente la Ley de Emergencia, señala que el decreto de Estado de
Emergencia, el Presidente de la República, debe ponerlo en conocimiento al
Secretario General de la ONU y al Secretario General de la OEA, conforme lo
establecido en el PIDCP y la CADH.
Las disposiciones no tendrán que ser incompatibles con las demás obligaciones
que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna
fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
La CADH, no autoriza la suspensión de los derechos en los siguientes;
En relación a la suspensión de derechos y garantías la CADH en su artículo 27 señala que la
suspensión de garantías en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la
independencia o seguridad del Estado parte, podrá adoptar disposiciones que en la medida y por el
tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en la
CADH.
214

329

 Derecho al reconocimiento de la personalidad Jurídica
 Derecho a la vida
 Derecho a la integridad personal
 Prohibición de la esclavitud y servidumbre
 Principio de legalidad y de retroactividad
 Libertad de conciencia y de religión
 Protección a la familia
 Derecho al nombre
 Derechos del niño
 Derecho a la nacionalidad
 Derechos políticos
 Garantías judiciales indispensables para la protección de todos los derechos
enumerados anteriormente.
Sin embargo dicha intervención sólo puede ser efectuada si es absolutamente
necesaria para el esclarecimiento de hechos presuntamente delictivos y para
preservar el orden público y la seguridad de la nación.
De manera que los Estados de Excepción, en los textos constitucionales, definen
derechos y organizan poderes para garantizar la existencia de un orden social que
asegure el disfrute por parte de los ciudadanos, de forma normal y continuada, de
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un nivel satisfactorio de libertad (López Guerra & Aguiar de Luque, 1992: 279 y
288).
El propósito de los Estados es perseguir o establecer la “normalidad”, en un
estado de cosa continuo y permanente pero no puede excluirse que se presenten
situaciones extraordinarias “anormales “en que la misma existencia de un orden
constitucional, o, al menos, la seguridad, y bienestar de parte considerable de sus
miembros se ponga en peligro” (López Guerra & Aguiar de Luque, 1992: 279 y
288).
Es por ello que los instrumentos internacionales de derechos humanos en la
actualidad tienden a dar una mayor ampliación al catálogo de protección, hay más
“derechos resistentes de excepción”, sin embargo el derecho a la libertad de
expresión se encuentra en el listado de los derechos susceptibles de suspensión
considerado su ejercicio como peligro contra el orden o la seguridad pública
(López Guerra & Aguiar de Luque, 1992: 279 y 288).

7.

Otros instrumentos jurídicos que regulan el derecho a la
libertad de expresión en Nicaragua

Por otra parte evidenciaremos una serie de leyes que existentes en el
ordenamiento jurídico nicaragüense, que regulan de cierta manera el
“irrestricto”, derecho a la libertad de expresión, como algunos medios de
comunicación lo han querido llamar.
De forma tal que el Estado de Nicaragua ha tratado de complementar el marco
jurídico regulatorio de este derecho con piezas jurídicas importantes la cuales
señalaremos porque no pretendemos hacer un estudio exhaustivo.
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En este sentido nuestro objetivo en este punto es hacer referencia cuales es el
marco jurídico que garantiza el derecho de la gente a saber y demandar un
ejercicio responsable de la comunicación social.
Se nota a simple vista que es a través de estas regulaciones que el Estado
nicaragüense, ha adoptado una serie de medidas efectivas para proteger a
periodistas, defensores de derechos humanos, medios de comunicación y
comunicadores sociales.
De forma tal que en Nicaragua, en el plano jurídico éste derecho, está
garantizado y para completar el binomio perfecto, se necesita que las cadenas de
comunicación social masivas apoyen la lucha en contra de la discriminación y la
intolerancia como parte de su responsabilidad social, evitando utilizar lenguaje,
imágenes o entrevistas en las que promueva la violencia o la sumisión de la mujer,
o que difundan estereotipos negativos de los pueblos indígenas (Guía para la
libertad de expresión en Centroamérica, 2008).
En ese sentido se deben de promover nuevas formas de entender el interés
público que tome en consideración la pluralidad y complejidad de la sociedad
(Guía para la libertad de expresión en Centroamérica, 2008).
Resulta por tanto importante dar una recorrido por los instrumentos jurídicos
que de una manera u otra, regulan los derechos a la libertad de expresión,
libertad de información, derecho de información, el derecho de acceso a los
medios de comunicación, englobándolos a todos estos, derecho en el derecho a
la comunicación, todo ello le da fortaleza al marco jurídico nicaragüense en este
tema.
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7.1.

Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales en
Nicaragua

Con la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales215, se pretendió
desarrollar lo preceptuado el artículo 105 constitucional216 el cual establece la
obligación del Estado de regular la prestación de los servicios de comunicación,
entre otras cosas.
El objetivo de la ley es la regulación de la televisión, radio y telecomunicaciones,
abarcando también la telefonía celular, telefonía fija, comunicación por internet,
televisión por cable, televisión, radio y los servicios postales.
Su contenido es estrictamente técnico, regulándose el establecimiento de
condiciones técnicas para el otorgamiento de concesiones y licencias de
explotación.
La ley en ninguno sus artículos regula ningún tipo de contenido que pueda
transmitirse, por los medios de comunicación, esto es una de las grandes
fortalezas de la ley, pero sin embargo, no exime a los dueños de las emisoras de
tomar en cuenta alguna ponderación sobre el beneficio social de la actividad
radiofónica, de tal manera que ésta es una de las mayores debilidades de la norma
(Rothschuh Villanueva, 2009: 34).
Es la Ley N° 200, aprobada el 21 de Julio de 1995, publicada en La Gaceta Diario Oficial N° 154 de 18
de Agosto de 1995. en su artículo 1, se señala que su objeto es la regulación de los servicios de
telecomunicaciones y servicios postales, de tal manera la formación, regulación, planificación,
supervisión, aplicación y el control del cumplimiento de las normas que rigen las telecomunicaciones y
servicios postales en Nicaragua corresponde al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y
Correos (TELCOR), como ente regulador. Ley Nº 326, Ley de Reforma a la Ley Nº 200. Ley General de
Telecomunicaciones y Correo, Publicada en La Gaceta Diario Oficial N°244 del 22 de Diciembre de 1999.
215

Señala que es obligación del Estado, promover, facilitar y regular la prestación de los servicios
públicos básicos de energía, comunicación (…).
216
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Es importante hacer mención que en la década de los años 80 en Nicaragua se
aprobó una norma jurídica que regulaba la función de los medios de
comunicación social a través del Decreto 48, la cual se denominó “Ley General
sobre Medios de Comunicación Social”, la trascendencia histórica de dicha ley
radicó de que de ella se desprendieron dos situaciones jurídicas meritorias de
señalar.
La primera es que por la impugnación contra la Ley General sobre Medios de
Comunicación Social217 se da la primera sentencia emitida por la CSJ, en los años
80218, por la vía del recurso de inconstitucionalidad (Ramos Mendoza, 2012: 521).
Y la segunda situación, radica en los argumentos esgrimidos en dicha sentencia
los cuales entre otras cosas señalan:
 Que la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, es la ley
reguladora de los medios de comunicación, y no reguladora de los
periodistas, por lo que no considera que ésta les dé un trato
discriminatorio.
 Que las infracciones administrativas y la aplicación de sanciones a los medios
de comunicación y a los periodistas, no son del orden penal.
 Que el ejercicio del periodismo ésta sujeto a responsabilidades ulteriores,
lo que no implica que haya cesura previa, que coarte la libertad de
información.

La ley sufrió reformas en dos ocasiones. En el 1989 por medio de la Ley N°57, y luego fue reformada,
a su vez, por la Ley N° 64 de septiembre del mismo año.
217

Sentencia N°89 del 10 de octubre del 2000. Es hasta en el año de 1990, con el triunfo electoral de
Violeta Barrios de Chamorro que se deroga dicha Ley.
218
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 Que el inciso 2 del artículo 68 de la Cn, su interpretación es que “no es
monopolio, la exclusividad, por parte del Estado, de las emisiones de
televisión y que esto tampoco constituye un atentado contra la propiedad
privada, pues es el propio Estado el que otorga concesiones sobre el uso
del espectro radioeléctrico que es un recurso nacional”.
De manera que la actual Ley General de Telecomunicaciones considera que las
telecomunicaciones son un servicio público, lo que implica que a ellas se tiene
acceso, uso y disfrute sólo mediante pagos.
La concepción contemporánea determina que democracia y comunicaciones son
conceptos intercambiables, es por ellos que el hecho determinante sobre la
existencia o no de la democracia en el siglo XXI inicia con la posibilidad real de
que la ciudadanía pueda acceder soberanamente a todas las formas de
comunicación, entre ellas las telecomunicaciones (CINCO, 2009).
Existen posiciones políticas y sociales en la actualidad que consideran que el
concepto de telecomunicaciones en Nicaragua debería de ser definido como un
derecho humano, ya que la legislación ha dejado fuera la participación real de
buena parte de la sociedad nicaragüense, que cada día realmente desea apostar a
la democratización del país (CINCO, 2009).
No se puede olvidar que la libertad de información es también libertad de
empresa informadora, y esta libertad de empresa puede llevar, de modo
difícilmente evitable a la formación de monopolios informativos u otras formas de
control que , de hecho ahoguen la vos de competir en el mercado de los medios
de comunicación (Castillo et. al., 1994: 425).
De tal manera que la, Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales en
la actualidad es la norma que regula el espectro, de los servicios de
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telecomunicaciones y servicios postales, de tal manera como mencionamos
anteriormente, no existe ninguna regulación, que no fuere la estrictamente
necesaria para su funcionamiento.
La intervención estatal es necesaria para poder impedir el control de los medios
de comunicación, por intereses extranjeros o por monopolios coarten la libertad
y el pluralismo informativo, así como la garantía del acceso de las distintas
opiniones a todos los medios de comunicación (Castillo et. al., 1994: 425).

7.2

La

participación

Ley de Participación Ciudadana219

ciudadana

es

un

derecho

que

se

encuentra

constitucionalizado220.desde sus primeros artículos, los cuales nos señalan la
preponderancia que se le quiere otorgar al ciudadano en la gestión pública, como
un binomio de democracia representativa y participativa, es decir los ciudadanos y
ciudadanas de un Estado mediante el voto eligen a sus representantes o delegados
(García Palacios, 2011: 15 y Obregón Ortega, 2002: 64).
Nicaragua es una República Democrática221, la democracia la ejerce de forma
directa, participativa y representativa222, es a partir de aquí que se establecen los
219

Es la Ley N° 475.

Véase el artículo 1 de la Ley de Participación Ciudadana. Este conjunto de normas y regulaciones se
fundamentan en los artículos 7 y 50 de la Cn, como expresión del reconocimiento de la democracia
participativa y representativa así como el derecho de participar en igualdad de condiciones en los
asuntos de la gestión pública del Estado y en los instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos suscritos y ratificados por Nicaragua, aplicando los principios generales del derecho aceptados
universalmente sobre esta materia. Corresponde al Estado la creación y operación de mecanismos
institucionales que permitan la interacción con los ciudadanos organizados.
220

La Democracia es un concepto que se encuentra íntimamente vinculado con otros conceptos tales
como Estado y Derecho. Siendo la democracia un elemento de la forma de Estado y de Gobierno. En
tal sentido, se suele hablar de Estado democrático como marco de referencia a las relaciones que
existen entre el poder o el derecho y los ciudadanos gobernantes y gobernados El principio
221
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modelos que tienen los ciudadanos nicaragüenses de participación en la toma de
sus decisiones, como parte de la democracia el derecho a la libertad de expresión
y el derecho a la participación, son derechos indispensables para ejercer la
participación ciudadana.
Es por ello que surge la necesidad de la aprobación de la Ley de Participación
Ciudadana, la cual contribuyo al fortalecimiento de la libertad y la democracia
participativa y representativa, así como el derecho de participar en igualdad de
condiciones en los asuntos de la gestión pública del Estado.
La participación representativa o indirecta, reside en el pueblo y es ejercida a
través de instrumentos democráticos, es decir es el pueblo el que ejerce el poder
político a través de sus representantes, mediante el sufragio.
Otros de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Cn, son el
plebiscito y el referéndum, sin embargo estos dos instrumentos de participación
nunca han sido utilizados en la historia constitucional nicaragüense.
Ahora bien, la participación de la ciudadanía, también puede construirse y
difundirse a través de los medios de comunicación cada individuo participa para la
fundamental de esta forma de Estado y de gobierno en Nicaragua, es el denominado principio
democrático que significa que las relaciones entre gobernantes y gobernados derivan de la voluntad
popular como única fuente de legitimación del sistema, en el cual se articulan dichas relaciones, siendo
el principio democrático, columna vertebral de todos los sistemas constitucionales, incluido el
nicaragüense Este principio implica que el poder pertenece en última instancia al pueblo, quien es el
titular de la soberanía, sirve como fundamentación del poder, garantiza la participación en el poder, y
diseña la organización y funcionamiento de los poderes públicos. De tal forma que la nación
nicaragüense se constituye en un Estado Social y de Derecho (García Palacios, 2010: 35).
Véase artículo 7 Cn. El cual señala que en Nicaragua es una República democrática. La democracia se
ejerce de forma directa, participativa, representativa. Las funciones delegadas del Poder Soberano se
manifiestan a través del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Electoral. Tienen
funciones especializadas y separadas, colaborando armónicamente entre sí para la realización de sus
fines. Existen otras instituciones y entes autónomos para el cumplimiento de funciones específicas del
Estado.
222

337

construcción de su propia condición de ciudadanía, siendo pues la participación y
la libre expresión características fundamentales y constitutivas de la calidad de
ciudadanos de una democracia (Álvarez Argüello & Vintró Castell, 2009: 25).
De forma tal que los límites que a éstas se les imponen por medio de la
delimitación de sus espacios, son verdaderas limitantes al desarrollo de los
individuos como ciudadanos, estableciendo un modelo uniforme de participación
y luego de expresión, por lo tanto estos son un motor de la opinión pública y
determinante de los bienes simbólicos de la democracia (Álvarez Argüello &
Vintró Castell, 2009: 25).
En la Ley de Participación Ciudadana se regula el elemento de la veracidad,
señalando que la información para la participación ciudadana debe ser oportuna y
veraz.
De manera tal que los ciudadanos de forma individual o colectiva pueden solicitar
y deberán recibir en un plazo razonable, información oportuna y veraz de las
diferentes instancias del Estado y de la administración pública, previa solicitud por
escrito y que pudiese resultar necesaria para el cumplimiento efectivo de sus
deberes y derechos.
De forma tal que para situar el tema de la participación ciudadana como
elemento fundamental de un régimen democrático, así como elemento de
fomento en la promoción de la ciudadanía activa y la defensa de los derechos
ciudadanos, conviene decir que existen, ciertos conceptos que se consideran
básicos para el tratamiento del tema, siendo una lista no cerrada, pero sí, un
mínimo necesario para el estudio de la participación ciudadana.
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La Cn, hace referencia a los tipos y formas de participación ciudadana
representativa y directa y mecanismos o instrumentos e instancias de
participación entre las cuales se contemplan las siguientes;
 La participación popular en la salud, en el deporte y la educación física.
 En el derecho de acceso a los medios de comunicación social.
 En el derecho de los trabajadores de participar en la gestión de las empresa
por medio de sus organizaciones y de conformidad con la ley.
 La participación de los trabajadores y demás sectores productivos en la
elaboración, ejecución y control de los planes económicos.
 Participación de pequeños y medianos productores agropecuarios en los
planes de desarrollo económico y social del país de forma individual o
asociativa.
 La participación de los campesinos y sectores productivos a través de sus
organizaciones en las definiciones de políticas de transformación agraria.
 La participación de la familia, la comunidad y el pueblo en la educación, la
participación de los profesores, estudiantes y trabajadores administrativos
en la gestión universitaria, la participación en la administración pública
mediante el servicio civil y la carrera administrativa.
 El derecho de sufragio para cargos de elección popular.
 La participación en los procesos de elección parlamentaria de ciertos
cargos públicos consultas a asociaciones pertinentes.
 Iniciativa legislativa ciudadana,
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 La participación en el Consejo Nacional de Planificación Económica Social
CONPES.
 La participación popular en la organización y funcionamiento de la
administración de justicia así como la participación en el Recurso por
Inconstitucionalidad mediante legitimación activa del ciudadano.
Consideramos que este instrumento jurídico, es básico para la regulación de los
temas de participación ciudadana, creemos que en nuestro sistema jurídico,
tenemos plenamente garantizada la participación de la ciudadanía en la toma de
decisiones tal y como lo hemos demostrado a través de nuestro análisis.

7.3.

Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua223

El objeto de la ley, es la constitución y dirección de los profesionales del
periodismo en Nicaragua, en lo referido a la superación profesional, la defensa de
la libertad de expresión, información y comunicación, la asistencia y prevención
social y el cumplimiento de normas éticas que sean aprobadas para el ejercicio de
un periodismo honesto, responsable y veraz.224
Existen posiciones que toman distancia en relación a la aprobación de esta norma
jurídica, de manera que varios organismos de la sociedad civil,225 consideran que

Ley N° 372, regula el ejercicio periodístico de Nicaragua, señalando que los periodistas y
profesionales afines deben registrarse en el colegio y a través de un procedimiento reciben sus
credenciales.
223

El capítulo II, hace referencia al objeto y finalidad de la ley, y su artículo tercero se refiere al objeto y
fines.
224

Han presentado dos recursos por inconstitucionalidad, el primero por directivos del Diario La
Prensa, El Nuevo Diario, Canal 2, Canal 8 y Canal 10, y el segundo fue presentado por Directivos de la
Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN).
225

340

es perfectamente concebible, él establecer un estatuto que proteja la libertad e
independencia de todos aquellos que ejerzan el periodismo, sin necesidad de
dejar ese ejercicio solamente a un grupo restringido de la comunidad, de forma
tal que la colegiación profesional del periodismo, es contraria a la libertad de
expresión, las demandan radican en la eliminación de la colegiación obligatoria
periodística (Informe del Centro nicaragüense de Derechos Humanos CENID,
2013 y OC-5/85).
De forma tal que la CIDH, en la Opinión Consultiva OC-5/85, la cual ya hemos
mencionado en varias ocasiones, por considerarlo un criterio histórico e
importante en el tema de la libertad de expresión, señala que:
“Si en principio la libertad de expresión requiere que los
medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a
todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya
individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a
tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto
de éstos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos
instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla.
Son los medios de comunicación social los que sirven para
materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal
modo que sus condiciones de funcionamiento deben
adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es
indispensable, inter alía, la pluralidad de medios, la prohibición
de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma
que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad
e independencia de los periodistas” (párr. 34).

341

Las principales demandas consideran que la Ley de Colegiación es violatoria al
derecho a la igualdad ante la ley, ya que el artículo 27 de la Cn226 señala, que
“Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección.
No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político,
raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición
social (…)”.
De tal manera que no se pude excluir de la profesión periodística a ningún
profesional por el hecho de no pertenecer a un colegio.
Todas las profesiones, exigen un tratamiento igualitario y la colegiación de un
gremio no pueden ser vehículos para restringirla.

7.4.

Ley de Promoción de la Competencia227

El objeto de la ley, es la promoción y tutela de la libre competencia entre los
agentes económicos, para garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de
los consumidores, mediante el fomento de la cultura de la competencia, la
prevención, la prohibición y sanción de prácticas anticompetitivas.228

Siendo pues que la igualdad ante la ley constituye la única denominación de igualdad que se puede
hacer valer para todos los hombres, de manera tal que el precepto constitucional es una norma
compleja que contiene por un lado un principio general (todos nicaragüenses son iguales ante la ley) y
tras él una prohibición de razón de circunstancias concretas (raza, sexo, etc.). Del artículo constitucional
se extrae que el principio así recogido no prohíbe todo género de diferenciaciones, sino sólo aquellas
que resultan arbitrarias. El artículo constitucional califica a priori de arbitraria cualquier diferenciación
basada en razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o
circunstancias personal o social (Aráuz Ulloa, 1999: 33, 34 y 36).
226

227

Véase la Ley Nº 601 de 2006. teniendo reforma en el año 2014.

228

Véase el artículo primero de la Ley de Promoción de la Competencia.
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La ley prohíben determinadas prácticas empresariales que restringen o pueden
restringir la competencia en el mercado, ahora bien podemos señalar que los
principales objetivos de la política de competencia en el sector de
telecomunicaciones, se enfocan usualmente a eliminar las distorsiones del
mercado, limitar los abusos del poder de mercado y mejorar la eficiencia
económica, aunque pueden introducirse ciertas medidas para mantener una
determinada estructura del mercado.
Es por ello se hace tan necesaria la participación consiente y beligerante de este
sector organizado llamado medios de comunicación social.
De conformidad con la ley, hay algunos actos o conducta de competencia que
según la norma son desleales entre los agentes económicos, como agentes
económicos podemos situar a los medios de comunicación social, así pues las
conductas de competencia desleales prohibidas en donde pueden verse
involucrados estos agentes económicos son:
 Los actos de engaño es decir utilizando o difundiendo indicaciones
incorrectas o falsas, omitiendo las verdaderas;
 Realizando publicidad engañosa, que tengan como resultado crear
confusión, error o riesgo de asociación con respecto a otros productos
y/o servicios; realizando actos de denigración. A esta podríamos llamarle
un límites a la actividad publicitaria, es decir la que contiene información
falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o
presentación puede inducir a error a los destinatarios (Boix Palop,
Carrillo Donaire, Guichot, De la Sierra & Vásquez Alonso, 2013: 76).
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 Realizar

o

difundir

afirmaciones

que

menoscaben

directa

o

indirectamente su prestigio de una empresa en el mercado a no ser que
sean exactas, verdaderas, pertinentes y comprobables.
 Actos de comparación en este sentido no es permitido hacer
comparaciones públicas con un tercero, cuando la comparación se refiera
a extremos que no sean objetivamente comprobables o que siéndolo
contengan afirmaciones o informaciones falsas o inexactas229. De tal
forma que esta comparación o esta publicidad comparativa sólo tendría
que ser en el supuesto de productos amparados por una denominación
de origen, indicaciones geográfica especialidad tradicional garantizada, la
comparación sólo podrá efectuarse con otros productos de la misma
denominación (Boix Palop, Carrillo Donaire, Guichot, De la Sierra &
Vásquez Alonso, 2013: 77).
Todas las conductas desleales señaladas con anterioridad son límites a la actividad
publicitaria basados en la veracidad y reconocibilidad del mensaje publicitario.
En la Cn vigente se encuentra el reconocimiento expreso de un conjunto de
derechos que conforman el tejido necesario de una democracia económica,
caracterizada por la libertad de empresa, libertad contractual, respeto a los
derechos humanos y a la propiedad privada, prohibición de confiscación de bienes
y perturbación del dominio y posesión legal de cualquiera de las formas de
propiedad reconocidas por el constituyente como parte del modelo económico
mixto declarado en el texto constitucional (Moreno Castillo, 2014).
Véase el artículo 23 de la Ley N°601, el cual señala las conductas desleales, entre las que se destacan;
los actos de engaño, actos de denigración y los actos de comparación: Comparar públicamente
actividades, prestaciones, productos, servicios o establecimientos propios o ajenos, con los de un
tercero, cuando la comparación se refiera a extremos que no sean objetivamente comprobables o que
siéndolo contengan afirmaciones o informaciones falsas o inexactas (…).
229
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8.

Marco legal mínimo regulatorio al derecho a la libertad de expresión

Se encuentran en el nuestro ordenamiento jurídico algunas leyes dispersas, que
regulan de forma indirecta el derecho a la libertad de expresión. Las cuales no
queremos dejar de mencionar, ya que son parte de la regulación nacional a este
derecho fundamental.
Destacamos las siguientes:

8.1

Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades230

En ella se regula el actuar de los medios de comunicación, a través de la procura
de los medios de comunicación social, agencias de publicidad, comunicadores y
comunicadoras, de una labor social de promoción de la igualdad de derechos
entre mujeres y hombres, evitando la proyección de imágenes, mensajes,
información, noticias, lenguaje, entre otros, que discriminen o reproduzcan roles
y estereotipos de subordinación o desventajas de las mujeres con respecto a los
hombres, la sensibilización a las y los propietarios, ejecutivos, técnicos y
profesionales que laboran en los medios de comunicación y a su gremio, a través
de capacitación con enfoque de género, para elevar el potencial”.231

230

Ley N° 648. Publicada en La Gaceta Diario Oficial Nº 51 del 12 de Marzo del 2008.

Estos lineamientos se encuentran establecidos en el artículo 27 de la Ley de Igualdad de Derechos y
Oportunidades.
231
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8.2

Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y
Usuarias232

Su objeto es el establecimiento del marco legal de protección de los derechos de
las personas naturales y jurídicas que sean consumidoras o usuarias de bienes o
servicios, procurando la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones de
consumo con las personas proveedoras de bienes y servicios públicos, privados,
mixtos, individuales o colectivos.
Esta ley, es de orden público e interés social, los derechos que confiere son
irrenunciables y se reconoce el carácter de derechos humanos a los derechos de
las personas consumidoras y usuarias.
Se garantiza a las personas consumidoras y usuarias la adquisición de bienes o
servicios de la mejor calidad, de manera que se promueva y divulgue la cultura de
consumo responsable, respetuoso y educación sobre los derechos de las
personas consumidoras y usuarias.
De forma tal que la influencia de los grupos económicos y la problemática de los
medios de comunicación y su influencia en la sociedad, debería dejar de ser una
mercancía, ya que lo que ocurre en los medios es de interés público. De ahí el
papel fundamental de los medios de comunicación es jugar un papel fundamental
en la divulgación de los derechos de los consumidores, educando a la ciudadanía.

232

Ley N° 842. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 129 del 11 de Julio de 2013.
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8.3.

Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales233

Su objeto es establecer las normas para la conservación, protección,
mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo
integran, asegurando su uso racional y sostenible, de acuerdo a lo señalado en la
Cn234.
En ella se prevé que para la educación, divulgación y desarrollo científico y
tecnológico, el sistema educativo nacional y los medios de comunicación social,
deberán promover una educación ambiental, permitiendo el conocimiento del
equilibrio ecológico y su importancia para el ambiente y la salud y que dé pautas
para el comportamiento social e individual con el fin de mejorar la calidad
ambiental.
Otorgando la referida norma a los medios de comunicación la responsabilidad
social, responsabilidad compartida, ya que no se puede concebir esta, como una
obligación sólo del Estado, en pocos temas es tan clara la insuficiencia de la
acción de los poderes públicos, si no es asumida por el conjunto de los
ciudadanos. De forma tal que el papel de los medios de comunicación en la
trasmisión de una educación medio ambiental es de suma importancia para el
desarrollo del país (Castillo 1994 et al).
233

Es la Ley N° 217. Publicada en La Gaceta Diario Oficial. N° 105 del 6 de Junio de 1996.

Estas regulaciones se encuentra en el artículo primero de la Ley General del Medio Ambiente y los
Recurso Naturales y su regulación constitucional se encuentra en el artículo 60, dentro del catálogo de
los derechos sociales, el cual señala que los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente
saludable, así como la obligación de su preservación y conservación. El bien común supremo y universal,
condición para todos los demás bienes, es la madre tierra; ésta debe ser amada, cuidada y regenerada. El
bien común de la tierra y de la humanidad nos pide que entendamos la tierra como viva y sujeta de
dignidad. Pertenece comunitariamente a todos los que la habitan y al conjunto de los ecosistemas (…).
Este artículo constitucional es reformado en el año 2014, en él se da un mejor tratamiento a este
derecho como es la preservación y conservación del medio ambiente.
234
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8.4

Ley General de Salud235

Su objeto es la tutela del derecho que tiene toda persona de disfrutar, conservar
y recuperar su salud, en armonía con lo establecido en las disposiciones legales y
normas especiales. De igual manera se regulan las políticas de comunicación que
la instancia rectora formulé para la divulgación en los medios de comunicación
social de mensajes educativos236, ya que como hemos dicho anteriormente, el
contenido mediático crea y consolida conductas, creencias y valores.
Es necesario entender, que la comunicación trasciende lo que conocemos como
medios masivos de comunicación (prensa, radio y TV), y una buena campaña de
prevención o de promoción de la salud puede ser mucho más efectivo si se tiene
un contacto constante con la población a la que queremos llegar. Por ello, no
sólo es necesario enfatizar en los programas de comunicación desde los centros
de salud, sino también estructurar campañas comunicativas que prioricen el
aspecto de participación de la sociedad y del contacto directo (Acevedo & Istúriz,
2013).

235

Ley N° 423. Publicada en La Gaceta Diario Oficial N° 91 del 17 de Mayo del 2002.

236

Artículo 1 y 14 de la Ley general de salud.
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8.5.

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos237

La ley regula los derechos de autor sobre las obras literarias, artesanales,
artísticas o científicas y los derechos conexos de los artistas intérpretes o
ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de
radiodifusión.
Existe en la ley dos regulaciones especialmente destinadas a los medios de
comunicación, la primera se sitúa, es el caso de la difusión sobre temas de
actualidad económica, política o religiosa, estos pueden ser difundidos sin
autorización del autor salvo se haya reservado expresamente lo contrario. Y el
segundo caso, es cuando, la difusión sea de conferencias, discursos, alocuciones,
informes ante los tribunales o autoridad administrativa y otras obras del mismo
carácter que se hayan pronunciado en público, siempre y cuando que esos actos
se realicen con el exclusivo fin de informar de la actualidad.
En ambos casos es indispensable siempre citar claramente ya sea el nombre del
autor o la fuente, ya que hoy en día es indispensable el tomar medidas necesarias
para la protección del derecho de autor vs el derecho a la libertad de expresión,
ya que ambos tienen que estar conjugados de forma natural, porque sin las obras,
ni sus contenidos, no existiría la información, y sin los mecanismos de
comunicación y socialización, las obras y creaciones solo serían de forma
exclusiva para su autor, debiendo existir un equilibrio entre los intereses
legítimos de los titulares de los derechos y los de los usuarios (Izquierdo, 2011).
Es la Ley N° 312. Publicada en La Gaceta Diario Oficial N° 166 y 167 del 31 de agosto y 1 de
septiembre de 1999, reformada por la Ley 577. Publicada en La Gaceta Diario Oficial N°60 del 24 de
marzo 2006 y reglamentada por el Decreto 22-2000 Publicado en La Gaceta Diario Oficial N° 84 del
viernes 5 de mayo del 2000. Siendo reformado por el Decreto 24-2006. Publicado en La Gaceta Diario
Oficial N° 63 del 29 de marzo del 2006.
237
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La Cn, regula la promoción y protección de la libre creación en sus diferentes
manifestaciones, protegiendo de esta forma el derecho de propiedad
intelectual238.
Por su parte Izquierdo (2011) nos expone la doble cara del derecho de autor,
siendo uno de sus caras -el lado privado- el cual trata la protección del derecho
del creador; la otra cara -el lado público- trata el interés de los usuarios de tener
acceso a las obras. En ambos sentidos -público y privado- el derecho de autor
debe ser visto como un derecho que protege la expresión así como el acceso a
bienes culturales.

8.6.

Ley de Promoción de los Derechos Humanos y de la Enseñanza de
la Constitución Política239

Su objetivo primordial es la enseñanza obligatoria en todos los niveles educativos,
exceptuando el nivel universitario, de la Constitución y los derechos. La ley
señala que los medios de comunicación, como parte de su función social en la
contribución al desarrollo de la construcción de la nación, tienen la
responsabilidad de establecer acciones de divulgación y programas que
promuevan la enseñanza de la Constitución y de los Derechos Humanos.240

Véase el artículo constitucional 125 el cual señala (...) El Estado promueve y protege la libre creación,
investigación y difusión de las ciencias, la tecnología, las artes y las letras, y garantiza y protege la
propiedad intelectual.
238

239

Véase Ley N° 201. Publicada en La Gaceta Diario Oficial N° 179 del 26 de septiembre de 1995.

Véase, el artículo 1 y 6 de la Ley de Promoción de los Derechos Humanos y de la Enseñanza de la
Cn.
240
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8.7

Ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de
seguridad social de la Policía Nacional241

La ley regula la actuación de las personas naturales o jurídicas, en relación a las
actuaciones que estas lleven a cabo en actividades de investigación no policial,
periodismo investigativo e investigaciones académicas o de estudio, pueden ser
realizadas siempre y cuando no vulneren los derechos constitucionales, la
intimidad y la privacidad de las personas242

III.

Mecanismos judiciales para la garantía del pleno ejercicio a la
libertad de expresión en Nicaragua

La justicia constitucional, establece la existencia de una serie de mecanismos
legales o garantías constitucionales que son las instituciones por medio de las
cuales se produce el tránsito de Constitución Política a norma jurídica, entre
estas normas se sitúan aquellas que reconocen el derecho a la garantía de los
derechos (Pérez Royo, 2002: 155 y 156; Peces-Barba Martínez, 1999: 3750 y
Weber, 1986: 48).
Así pues la Justicia Constitucional se trata de garantías judiciales que tutelan una
serie de derechos fundamentales, que necesitan el establecimiento de un puente
que reduzca la distancia estructural entre normatividad y efectividad
constitucional (Peces-Barba Martínez, 1999: 567 y Ferrajoli, 2001: 242).

241

Véase Ley N° 872.

242

Véase, artículo 2 de la ley.
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Estas garantías están compuestas por instrumentos jurisdiccionales de protección
de derechos fundamentales, que afectan tanto a su regulación, como a su
ejercicio y disfrute, y por lo tanto posibilitan la máxima eficacia de los derechos
fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional (Peces-Barba
Martínez, 1999: 567 y Ferrajoli, 2001: 242).
De esta manera, surge la necesidad de establecer lo que se ha denominado por la
doctrina como las garantías constitucionales, es decir, la implementación de
mecanismos y procedimientos que garanticen, sin lugar a dudas, la supremacía de
la Constitución sobre la totalidad de las normas y las actuaciones (Pérez Royo,
2002: 153).
Esto es lo que se ha dado en llamar la justicia constitucional, como una de las
garantías que a través de ellas, es como la Constitución se ha afirmado como
norma jurídica y pieza fundamental de la democracia moderna, para la protección
de la Constitución en sede jurisdiccional. En tal sentido, la justicia constitucional
suele definirse como el conjunto de órganos, mecanismos, y procedimientos que
tienen como objetivo común asegurar los contenidos de una Constitución para
mantener el principio de supremacía constitucional (Escobar Fornos, 2006: 3691;
Pérez Royo, 2002: 153 y Ferrer Macgregor, 2002).
Existen argumentos que se esgrimen para la impugnación de ilegitimidad de la
justicia constitucional, ejemplo de ello es el que afirma que al dejar sin valor las
leyes -es decir inconstitucionales-, el órgano judicial, hace el papel de legislador
negativo, atribuyéndose funciones que no le corresponden y que son propias del
poder legislativo como lo son las de aprobar, modificar y derogar una ley
(Escobar Fornos, 2006: 3692).
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De tal manera como afirma Escobar Fornos, esta función la realiza la justicia
constitucional, -llámese este órgano judicial- sin tener representación popular y
responsabilidad política ante el electorado, como consecuencia de ello violenta la
división de podes ya que se toma atribuciones que no le son propias.
Sin embargo el argumento anterior es rechazado por un sector amplio de la
doctrina, ya que su necesidad de asegura la preeminencia de la constitución
respecto de las demás normas del ordenamiento jurídico, custodia de la
incolumidad y supremacía no puede tener duda ni discusiones (Moreno Flores,
2006: 3536; González Trevijano, 2000: 24 y Martínez Sospedra, 1981: 1794).
En Nicaragua, el control jurisdiccional de la Constitución se ha caracterizado por
la existencia de una serie de instrumentos de protección jurisdiccional de la
Constitución. Los cuales se encuentran dispersos en diversas normas del
ordenamiento jurídico, entre las que se encuentran: La Cn en los artículos 45,243
164.3 y 244, 182245, 184246, 187247 y 190;

El cual señala que las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén en
peligro de serlo, pueden interponer el recurso de exhibición persona, de amparo, o habeas data, según
el caso y de acuerdo a la Ley de Justicia Constitucional.
243

El artículo 164.3 y 4 constitucional deja claramente establecidas las atribuciones de la CSJ, entre las
que se encuentran; (…) Conocer y resolver los recursos de amparo por violación de los derechos
establecidos en la Constitución, de acuerdo a la Ley de Justicia Constitucional. Conocer y resolver los
recursos por inconstitucionalidad de la ley.
244

Señala que la Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes están
subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, decretos, reglamentos, órdenes o
disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones. Tal y como afirma Álvarez (1999:152) este
precepto está afirmando la imposibilidad de utilizarla más allá de los supuestos expresamente previstos.
245

Señala que son leyes constitucionales: la Ley Electoral, la Ley de Emergencia, y la Ley de Justicia
Constitucional, que se dicten bajo la vigencia de la Constitución Política de Nicaragua.
246

Se establece el Recurso por Inconstitucionalidad contra toda ley, decreto o reglamento que se
oponga a lo prescrito por la Constitución Política, el cual podrá ser interpuesto por cualquier ciudadano.
247
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 Ley de Amparo la cual ha sido objeto de reformas en los años de 1995, 2008
y 2013248. Y a nuestro juicio la principal fuente normativa de la justicia
constitucional en Nicaragua.
 Ley Orgánica del Poder Judicial y
 Ley de la Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.
En la aplicación de la justicia constitucional intervienen distintos órganos del
Poder Judicial tanto de forma individual como colegiada (por ejemplo, Jueces,
Magistrados de los Tribunales de Apelaciones y Magistrados de la CSJ).
Dicha disgregación permitió reflexionar en relación a la necesidad de agrupar
todos los instrumentos de protección jurisdiccional de la Constitución en un solo
cuerpo normativo y en un único órgano especializado de control de
constitucionalidad con el objetivo de brindar una uniformidad normativa al
proceso constitucional nicaragüense, en las reformas constitucionales del año
2014 (García Palacios, 2011: 202; Castro Rivera & Calderón Marenco, 2010: 483
y 484 y Pérez Tremps, 1999: 11).
Por esta necesidad es que el artículo 184249 Cn, fue reformado en el año 2014
agregándosele al listado de leyes constitucionales que tiene supremacía
constitucional a la Ley de Justicia Constitucional como ley constitucional, la cual
debe de dictarse bajo la vigencia de la Cn.
Dicha disposición tendría que ser materializada a través de la incorporación de los
recursos y mecanismos jurídicos que garanticen, la protección estatal y el
En el año 1995 fue reformada por la Ley 205, en el año 2008 por la Ley Nº 643, y en el año 2013 por
la Ley 831.
248

Señala que son leyes constitucionales: Ley Electoral, Ley de Emergencia y Ley de Justicia
Constitucional, que se dicten bajo la vigencia de la Cn.
249
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reconocimiento de los derechos de las personas y el irrestricto respeto,
promoción y protección de los derechos humanos en el territorio nacional
(Castro Rivera & Calderón Marenco, 2010: 484).
En conclusión esta tendrá que desarrollar los recursos no regulados, y mejorar
los ya planteados en la Ley de Amparo, de conformidad con la amplitud de
competencias dada por la Cn y sus posteriores reformas (Castro Rivera &
Calderón Marenco, 2010: 484).
De tal manera que la justicia constitucional actualmente se encuentra regulada de
forma mayoritaria, por la Ley de Amparo, pero la existencia de una propuesta de
ley denominada Ley de Justicia Constitucional, por mandato constitucional, vendrá
a complementar la actual regulación, una vez que esta sea aprobada.

1.

El órgano de control de la constitucionalidad en Nicaragua

El fundamento de la jurisdicción constitucional depende del concepto que se
tenga de la Constitución de las normas constitucionales y de su efectividad, de
forma tal que para que pueda existir un control constitucional es necesario; la
existencia de una constitución total o parcialmente dirigida y un órgano
autónomo que se puede llamar tribunal constitucional, el cual tendrá que
desarrollar el control de constitucionalidad (Cabra Monroy, 2007: 18; Dermizaky
Paredo, 2004: 833 Pérez Royo, 2002: 923-296; Álvarez Argüello, 1998: 119 y De
Vega García, 1985: 93).
Por lo tanto se sostiene que el control es elemento indispensable del concepto
de Constitución y dicho control es ejercido por la jurisdicción constitucional, es
evidente que sin medida de control o mecanismos de control, la supremacía de la
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ley fundamental resulta ilusoria, sin ninguna vigencia, ni eficacia frente a los abusos
del poder (Hurtado Calero, 2010: 110 y García Vílchez, 2007: 46).
Para Escobar Fornos (1999: 169) el control jurisdiccional es el que controla el
cumplimiento de la Constitución desarrollando una actividad política como
órgano moderador, de control y dirimente de los conflictos de los otros poderes,
y de creación del Derecho, lo cual es una tarea política, es decir que el poder
judicial o los tribunales especiales que ejercen función de control constitucional
son también órganos políticos250.
Estos órganos o tribunales, tienen algunas características que los destacan, entre
las que podemos señalar:
 Son órganos únicos, en el que se concentran la interpretación
definitivamente vinculante de la Constitución.
 Son órganos jurisdiccionales aunque no esté integrado en el poder judicial,
teniendo que reflejar su composición, a la mayoría y minoría que
presidieron la aprobación de la Constitución.
 Su competencia básica consiste en el control de constitucionalidad de la ley
y, por tanto, en imponer a la mayoría parlamentaria que la aprueba el
respeto del pacto constituyente, sus componentes adicionales van en la
misma dirección, protección de derechos fundamentales, esto es, defensa
Profundizando sobre la naturaleza jurisdiccional del órgano Escobar Fornos (2006: 170) considera
que éstos están sometidos a todas las reglas que rigen la actividad de los tribunales ordinarios. Algunos
autores toman posiciones intermedias y expresan que son órganos políticos que ejercen funciones
jurisdiccionales o viceversa, órganos jurisdiccionales con funciones políticas; la clasificación de políticos o
jurisdiccionales depende de los casos que sentencien; que su situación como órgano intermedio entre el
parlamento y el poder judicial, parece dotarlo de los caracteres que estos poseen: politicidad (sistema
de selección de magistrados) y juridicidad (impulso procesal externo, procedimiento jurisdiccional,
resoluciones en forma de sentencia, etc.).
250

356

del individuo y de la sociedad frente al Estado, protección de la
distribución territorial del poder y por tanto de la existencia de minorías
territoriales, protección de la división de poderes, esto es, protección de
la sociedad, frente a la concentración indebida de poder en uno de los
órganos del Estado (Monroy Cabra, 2007: 18; Aragón Reyes, 2006: 3650;
Pérez Royo, 2002: 923-296; Dermizaky Paredo, 2004: 840 y De Vega
García, 1985: 93).
De forma tal que, con independencia del modelo de justicia constitucional que
pueda adoptar un Estado, lo trascendental es el papel que estos órganos
desempeñan en la interpretación de la Constitución, la que puede ser aplicada tanto
por un tribunal constitucional como por jueces y tribunales ordinarios, pues es la
norma jurídica inmediatamente aplicable de la que emanan derechos y obligaciones
judicialmente exigibles (Eguiguren Praeli, 2002: 47 y Aragón Reyes, 2006: 3650).
Se hace necesario el comprender que la Constitución vive y transpira a través de la
justicia constitucional, la cual responde a la supremacía y a la fuerza normativa de
ésta, haciendo efectiva la voluntad del constituyente plasmada en la Constitución
(Dermizaky Paredo, 2004: 842 y Trujillo Guerra, & Sánchez, 2000: 45).
Por eso es necesario que la autoridad judicial que administre la justicia
constitucional sea un especialista que al tomar sus decisiones, exponga en ellas un
contenido moral que deberá ser socialmente aceptado garantizando la existencia
misma del Estado de Derecho, de tal forma que se hace necesario que el juez
constitucional debe de ser diferente la juez ordinario, ya que el control, más
importante es el control constitucional, de manera que la existencia de los
tribunales constitucionales supone la aceptación de la supremacía de la
constitución y el reconocimiento de que ésta en una norma suprema (Guevara
Solís, 2010: 113 y 114 y Monroy Cabra, 2007: 23).
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Ahora bien, tanta es la importancia de un tribunal especializado -llamase tribunal
constitucional-, que la mayoría de los doctrinarios modernos afirman que no puede
concebirse hoy en día un sistema constitucional que no le reserve un lugar a esta
institución (Guevara Solís, 2010: 50; Castro Rivera & Calderón Marenco, 2010: 497;
Solano Carrera, 44: 2008; Monroy Cabra, 2007: 20; Álvarez Conde, 2003: 154;
González Trevijano, 2000: 24 y Martínez Sospedra, 1981: 1794).
Así pues dentro de un Estado social de Derecho, los tribunales constitucionales
no sólo son necesarios, sino que también son trascendentales para la realización
de los objetivos de una democracia, esto tendrá que conllevar a la existencia de
controles (Monroy Cabra, 2007: 28 y Lucas Verdú, 1985: 687).
La doctrina constitucional nicaragüense, es unánime en considerar que la
jurisdicción constitucional es la máxima expresión del Estado de Derecho,
mediante la justicia constitucional, se cumple y asegura el orden fundamental en la
medida en que se aplican a casos concretos a las normas constitucionales, se
esclarece el ámbito de aplicación de todas las normas y se garantiza el
cumplimiento de la ley fundamental que prevalece sobre la norma ordinaria
(García Palacios, 2011: 201-215; Castro Rivera & Calderón Marenco, 2010: 483 y
484; Guevara Solís, 2010: 499-522; Rosales Argüello, 2008: 75-88; García Vílchez,
2007; Escobar Fornos, 2005: 247-292; García Vílchez & Obregón Sánchez, 2004;
Martínez, 2002: 72-78; Pérez Tremps, 2000: 222-228; Ramos Mendoza, 2000: 913; Valle Pastora, 1998 y Sánchez Corrales, 1997).
En el caso de Nicaragua, la particularidad que ha presentado la justicia
constitucional, es la ausencia de un órgano específico encargado de la está,
haciéndose necesaria la creación de un órgano especializado para el fortalecimiento
del Estado social y democrático de Derecho, órgano cuya función concreta fuese el
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de ejercer la jurisdicción constitucional (Castro Rivera & Calderón Marenco, 2010:
483).
El hecho de que en Nicaragua la justicia constitucional se encargue a uno de los
cuatro poderes del Estado, el poder judicial, determina rasgos institucionales muy
importantes que explican los problemas y fenómenos políticos, y estructurales, se
ha hablado del débil papel del poder judicial como garante y defensor de los
preceptos constitucionales, y de las violaciones constitucionales que el propio
poder judicial comete, al igual que se ha puesto en tela de juicio el papel
institucional que cumple la CSJ (Hurtado Calero, 2010: 117).
La ubicación institucional que debe tener el Tribunal Constitucional en la
estructura política de nuestra Constitución tiene que ser distinta de cualquiera de
las ramas de los poderes públicos para garantizar precisamente el principio de
división de poderes que consagra el texto constitucional (Hurtado Calero, 2010:
117).
Sin embargo la ausencia del órgano no ha llevado aparejada su inexistencia ya que la
CSJ, es el Tribunal Constitucional que conoce de la adecuación o no de las leyes y
normas, y por tanto, quien garantiza el control de la constitucionalidad de las
mismas (García Palacios, 2011: 37; Monroy Cabra, 2007: 16; Pérez Tremps, 1999:
10 y Álvarez Argüello, 1998: 128).
En tal caso la CSJ251 al conocer y resolver los recursos de amparo e
inconstitucionalidad establecidos en la Constitución, ejercen el control de la
Según el artículo 159 de la Cn, la CSJ, es el órgano superior del Poder Judicial. Las facultades
jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado le corresponden exclusivamente. El mismo señala que son
los Tribunales de Justicia los que forman un sistema unitario cuyo órgano superior es la CSJ. El Poder
Judicial recibe no menos del 4% del Presupuesto General de la República. Señala también la creación de
los Tribunales de Apelación, jueces de Distrito, jueces Locales, cuya organización y funcionamiento es
determinada por la ley. Se establece la carrera judicial que será regulada por la ley. Las facultades
jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponden exclusivamente al Poder Judicial. Los
251
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constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública,
convirtiéndose en un auténtico tribunal constitucional (Castro Rivera & Calderón
Marenco, 2010: 496 y Cuarezma Terán & Moreno Castillo, 1997: 256).
De tal manera que en Nicaragua el órgano de control de la constitucionalidad es
la CSJ252 órgano que tiene doble función, pues es al mismo tiempo, órgano máximo
de la administración de justicia e interprete supremo de la Constitución Política, por
ende, órgano máximo de la justicia constitucional.
Es hasta la reforma constitucional de 1995 que se crea la Sala de lo
Constitucional

253

en el seno de la CSJ, siendo la Sala el órgano encargado de

conocer sobre estas demandas ciudadanas, en aras de la protección de sus
derechos.
Ahora bien, desde el punto de vista histórico, la ausencia de un órgano específico
de justicia constitucional nunca ha llevado aparejada la inexistencia de ésta -tal y
como lo hemos afirmado con anterioridad- ya que la CSJ contaba, entre otras,
con competencias de control de constitucionalidad atribuciones254, que podían
Tribunales militares sólo conocerán las faltas y delitos estrictamente militares, sin perjuicio de las
instancias y recursos ante la CSJ.
Como el órgano especializado en la materia constitucional teniendo primacía en la interpretación de
la Cn, la competencia de la Sala de lo Constitucional se encuentra regulada la LOPJ, en el artículo 34, el
cual señala que le corresponde a la Sala de lo Constitucional: Conocer y resolver los Recursos de
Amparo por violación o amenaza de violación de los Derechos y Garantías establecidos en la
Constitución Política. Resolver los recursos de hecho por inadmisión de los recursos de amparo.
Conocer las excusas por implicancias y recusaciones contra los miembros de la Sala. Resolver del
recurso de queja en contra de los tribunales de apelaciones por el rechazo a los recursos de exhibición
personal. Instruir y proyectar las resoluciones en materia de recursos de inconstitucionalidad para que
sean resueltas por la Corte Plena.
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Véase artículo 164 Cn, el cual señala la atribuciones de la Corte Suprema de Justicia las cuales son:
Organizar y dirigir la administración de justicia; Conocer y resolver los recursos ordinarios y
extraordinarios que se presenten contra las resoluciones de los Tribunales de Justicia de la República, de
acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley; Conocer y resolver los recursos de amparo por
violación de los derechos establecidos en la Constitución, de acuerdo a la Ley de Justicia Constitucional;
Conocer y resolver los recursos por inconstitucionalidad de la ley; Nombrar y destituir con el voto
254
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ser firmadas, sin ninguna duda, por cualquier Tribunal Constitucional europeo
(Pérez Tremps. 1999: 10).
No cabe duda que al ser un determinado órgano jurisdiccional el “interprete
supremo” de la Constitución, éste puede recurrir a otras disposiciones, basado en
sus propias interpretaciones, para resolver los recursos que se le interpongan, para
el pleno ejercicio de los derechos fundamentales que la constitución regula.
Pero sin embargo, existe un debate sobre, el problema de la legitimidad funcional
de las Salas Constitucionales que no podemos dejar de señalar.
El caso de Nicaragua la inexistencia de una jurisdicción constitucional ad hoc se
combina con la atribución parcial de competencias en la materia a un órgano
específico en el seno de la CSJ, la Sala de lo Constitucional; y dicha atribución es
parcial por cuanto el Pleno de la Corte Suprema mantiene la competencia de
enjuiciar la constitucionalidad de las normas con fuerza de ley255 (Hurtado 2010:
32).

favorable del sesenta por ciento de sus miembros a los Magistrados de los Tribunales de Apelaciones, de
conformidad a la Ley de Carrera Judicial, así como nombrar a los miembros de Tribunales Militares
conforme la Ley Orgánica de Tribunales Militares; Resolver sobre las solicitudes de extradición de
ciudadanos de otros países y denegar las de los nacionales; Nombrar y destituir al Secretario de la
Corte Suprema de Justicia, a los Defensores Públicos y Jueces de todo el país, de conformidad con la
Constitución y la Ley de Carrera Judicial; Conceder autorización para la ejecución de sentencias
pronunciadas por tribunales extranjeros; Conocer y resolver, como última instancia, los conflictos
administrativos surgidos entre los organismos de la administración pública y entre éstos y los
particulares; Conocer y resolver, como última instancia, los conflictos que surjan entre los municipios o
entre éstos y los organismos del Gobierno Central; Dictar su reglamento interno y las demás
atribuciones que le confieran la Constitución y las leyes. También sobre este tema señala Hurtado
Calero (2010: 62), que en la historia constitucional nicaragüense, dos particulares destacan respecto a la
justicia constitucional. La primera, es el hecho que el sistema de justicia constitucional existente en
nuestro país se ha desarrollado tradicionalmente dentro de la esfera del Poder Judicial. La segunda,
referida a que en nuestro devenir histórico no existen mecanismos o instituciones específicas que
permitan su calificación como órganos de justicia constitucional.
Véase el artículo 163 de la Cn. El cual señal que la Corte Suprema de Justicia estará integrada por
dieciséis Magistrados electos por la Asamblea Nacional, por un período de cinco años. La Corte
Suprema de Justicia se integrará en Salas, que estarán conformadas con un número no menor de tres
255

361

Hurtado Calero (2010: 36) citando a Sagüés (2004) señala que esta migración de
procesos, de un órgano especializado en lo constitucional (la Sala Constitucional)
a otro no especializado (la Corte Plena) perjudica el sentido de la creación de una
jurisdicción constitucional en sentido preciso, como es que la Constitución sea
interpretada y aplicada en clave de derecho constitucional, por jus peritos
entrenados específicamente en tal disciplina, y no por otros que, sin que se dude
de su calificación profesional operan en otras regiones del mundo jurídico y son
portadores, en su discurso argumentativo, de los principios vigentes en tales
ámbitos.

2.

Las garantías constitucionales

Nos detendremos a analizar las garantías constitucionales para el control de la
constitucionalidad y de los derechos fundamentales en Nicaragua, a través de la
utilización de diversos mecanismos de protección, en sede judicial, existentes en
el ordenamiento jurídico nicaragüense.
Al respecto conviene decir que las garantías individuales son las que dan sentido a
la garantías constitucionales, y estas son las que dan firmeza y seguridad a las
Magistrados cada una, por períodos de dos años y medio, siendo éstas: Constitucional, Civil, Penal y de
lo Contencioso- Administrativa y las otras que determine la Ley, cuya organización e integración se
acordará entre los mismos Magistrados, conforme lo estipula la Ley de la materia, los Magistrados que
integren cada Sala elegirán, por mayoría de votos de entre ellos, a su Presidente por un período de dos
años y medio. La Corte Plena conocerá y resolverá los recursos por inconstitucionalidad, los conflictos
de competencias y constitucionalidad entre Poderes del Estado y los conflictos de constitucionalidad,
entre el gobierno central y los gobiernos municipales y de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe.
La Asamblea Nacional nombrará ocho Conjueces. Estos Conjueces serán llamados a integrar Corte
Plena, cualquiera de las Salas o el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, cuando se
produjera ausencia, excusa, implicancia o recusación de cualquiera de los Magistrados. Los Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia toman posesión de su cargo ante la Asamblea Nacional, previa promesa
de ley, y eligen entre ellos a su Presidente y Vicepresidente por mayoría de votos para un período de
dos años y medio, pudiendo ser reelecto.

362

garantías individuales, de forma tal que la constitución no tiene sentido por sí
misma, sino como instrumento de garantía de la seguridad personal, en la medida
en que, al dar fuerza jurídica a toda la Constitución, hacen intocables las garantías
individuales para los poderes del Estado (Pérez Royo, 2002: 576).
La Cn de 1987 y sus reformas diseñan un control de constitucionalidad de la ley y
otras categorías normativas (decreto, reglamento) basado en un modelo de
control mixto256de constitucionalidad.
En este sistema se pueden observar mecanismos de control concentrado257 ejemplo
de ello lo encontramos en el (recurso por inconstitucional) y mecanismos de
control difuso

258

como por ejemplo (inconstitucionalidad de casos concreto)

(García Palacios, 2011 y 2012 y Pérez Tremps; 1999: 11).

En referencia a este tema y para darle mayor grado de fundamentación a este tipo de control no
podemos dejar de señalar lo que nos afirma Álvarez Arguello (1998: 123) de que cada ordenamiento
jurídico puede predominar una u otra lógica, siendo claro que en la actualidad una tendencia hacia una
combinación para utilizar las ventajas de ambos sistemas de control, lo cual evita los inconvenientes de
estructuras rígidas. De forma que la realidad siempre es más compleja que en los distintos países, ya que
no solamente depende que de las estructuras del sistema, sino que también influye las decisiones que
intentan privilegiar o equilibrar uno o varios valores o bienes jurídicos y que, por ello se plasma en el
derecho positivo.
256

Se le llama de esa manera porqué el poder se encuentra concentrado en su solo órgano judicial
(García Vílchez, 2007: 61)
257

258).

El control difuso en relación a sus órganos puede distribuirse entre varios órganos judiciales, de
manera tal que el principio de supremacía constitucional lleva a que cualquier órgano judicial puede
inaplicar una norma con fuerza de ley si se opone a la Constitución. Así se ha entendido
tradicionalmente en Nicaragua, aunque estadísticamente son muy pocos los casos en los que los órganos
judiciales han hecho uso de esta facultad/obligación. Por otra parte, LOPJ, como ya se dijo, prevé
expresamente esta técnica de control difuso de constitucionalidad al disponer su artículo. 5.1: «Cuando
en un caso sometido a su conocimiento, la autoridad judicial considere en su sentencia que una norma,
de cuya validez depende el fallo, es contraria a la Constitución Política, debe declarar su inaplicabilidad
para el caso concreto. En caso de que una de las partes haya alegado la inconstitucionalidad de una
norma, la autoridad judicial deberá pronunciarse necesariamente sobre el punto, acogiendo o
rechazando la pretensión». No existe, pues, límite alguno a esta facultad de los órganos judiciales, de
manera que la puede ejercitar cualquiera de ellos y en cualquier tipo de proceso, y tanto de oficio como
a instancia de parte, exigiéndose exclusivamente la relevancia de la norma para la resolución del asunto.
En principio, los efectos son los típicos del control incidental: inaplicación de la norma contraria a la
Constitución con efectos inter partes (García Vílchez, 2007: 62 y Pérez Tremps, 1999: 14).

363

En este modelo de control de constitucionalidad,259 existen diversos mecanismos
o instrumentos jurídicos que integran la noción de procesos constitucionales en
Nicaragua, de los cuales daremos algunas nociones en lo referente a su definición
y su objeto.
Únicamente nos detendremos en la definición, objeto y procedimiento de los
recursos de amparo y habes data, siendo estos mecanismos utilizados la mayoría
de las ocasiones por el ciudadano y ciudadana como herramientas jurídicas de
protección cuando consideran que sus derechos fundamentales a la libertad de
expresión, acceso a la información, derecho a la información, libertad de prensa,
libertad de opinión, entre otros, están en peligro de ser violados o han sido
violentados para la garantía plena de las libertades fundamentales, la cuales son
objeto de demandas ante el Estado, y frente a particulares.
Así pues haremos un breve recorrido de los mecanismos o recursos que
garantizan la vigencia y el control de la constitucionalidad en Nicaragua260 para
tener una visión general de los mismos, trataremos de hacer una agrupación de
los mecanismos de control según el espacio de protección de la Constitución y la
naturaleza jurídica de éstos.

También lo encontramos definido en la SCSJ 14/2006. Véase también; en la Cn. El capítulo II, del
Título X, artículos 187 al 190, inclusive.
259

Los mecanismos de control constitucional se señalan en los artículos 45 y 187, 188, 189 de la Cn. Los
cuales señalan lo siguiente: Se establece el Recurso por Inconstitucionalidad contra toda ley, decreto o
reglamento que se ponga a lo prescrito por la Constitución Política, el cual podrá ser interpuesto por
cualquier ciudadano, Se establece el Recurso de Amparo en contra de toda disposición, acto o
resolución y en general en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente
de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución
Política: Se establece el Recurso de Exhibición Personal en favor de aquellos cuya libertad, integridad
física y seguridad, sean violadas o estén en peligro de serlo Las personas cuyos derechos
constitucionales hayan sido violados o estén en peligro de serlo, pueden interponer el recurso de
exhibición personal, de amparo, o de hábeas data, según el caso y de acuerdo con la Ley de Justicia
Constitucional.
260
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2.1

Recursos que protegen derechos y garantías constitucionales

a)

Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus261

Este es un procedimiento de fuerza frente a las privaciones indebidas de la
libertad personal, de tal forma que procede en favor de aquellas personas cuya
libertad, integridad física y seguridad sean violadas o estén en peligro de serlo por
cualquier funcionario, autoridad, entidad o institución estatal, autónoma o no.
También procede por actos restrictivos de la libertad personal de cualquier
habitante de la República, realizado por particulares, pudiendo interponerlo a
favor del agraviado, cualquier habitante, por escrito, carta, telegrama o
verbalmente.

b)

Recurso de Habeas Data

La CIDH ha reiterado la necesidad de que el Estado deba garantizar la existencia
de un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo, para impugnar la negativa de
información que vulnere el derecho del solicitante y permita ordenar al órgano
correspondiente la entrega de aquélla (CIDH. Caso Ricardo Cannese262).

Se encuentra regulado en los artículos 45 y 189 Cn, los artículos 1, 4, 6, 56-81 de la Ley de Amparo y
el 34 inc. 4 de LOPJ.
261

262De

igual manera véanse los artículos 2 y 25.2. b de la CADH, los cuales señalan que el Estado debe
crear un recurso judicial para la protección efectiva del derecho de acceso a la información, si aún no se
cuenta con aquél
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Dando cumplimiento al mandato de la CIDH. En la reforma constitucional del
año 2014, se introduce el recurso de Habeas Data263 siendo la garantía de la
tutela de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u
otros medios técnicos, de naturaleza pública o privada, cuya publicidad constituya
invasión a la privacidad personal y tenga relevancia con el tratamiento de datos
sensibles de las personas en su ámbito íntimo y familiar.
Dicho recurso procede a favor de toda persona para saber quién, cuándo, con
qué fines y en qué circunstancias toma contacto con sus datos personales y su
publicidad indebida264.
De esta manera se protege a la persona frente al tratamiento de sus datos
personales, garantizándoles el respeto a sus derechos constitucionales
establecidos en el artículo 26, Inc. 3 párrafo segundo de la Cn.
Para acceder a la protección a través de la vía jurisdiccional, la LPDP señala que
se tiene que se tiene que dar el agotamiento de la vía administrativa, y
posteriormente el titular de los datos puede hacer uso de la vía jurisdiccional, a
través de recurso de Habeas Data.
Con ello se pretendió, regular y facilitar los procesos jurídicos, ya que es el
Estado el que tiene la responsabilidad y obligación, de tomar las medidas que sean
necesarias, para facilitar la protección del derecho a la autodeterminación
informativa en el orden jurisdiccional, para que este no sólo sea un complemento
al esquema de derechos fundamentales del ciudadano, sino que sean las garantías
adicionales requeridas para dar al derecho de acceso a la información pública un
adecuado contexto de funcionamiento.
263

Regulado en el artículo 26 inc. 4 Cn y en Ley de Amparo, en los artículos 1, 6, 87 al 97.

264

Artículo 6 de la Ley de Amparo.
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Este es un proceso constitucional que como todos los antes mencionados, tienen
como elemento común, la protección jurisdiccional de la Constitución, haciendo
prevalecer la supremacía constitucional (García Palacios, 2011).

c) Recurso de Amparo

Según Pérez Royo (2002: 601) el recurso de amparo no es un instrumento para la
protección de los derechos, sino un instrumento para cuando falla la garantía de
protección de los derechos, es decir para corregir los errores que se puedan
cometer en el interior del sistema de protección de los derechos diseñados por
el constituyente
El recurso de amparo, desempeña dos tareas principales, por un lado posee la
última palabra sobre asuntos que se plantean ante la jurisdicción ordinaria en
materia de derechos fundamentales, y por el otro lado tiene la función de
reinstaurar el ordenamiento constitucional en aquellos casos en los que una
norma viole alguna disposición constitucional que lo afecta, siendo una raíz
constitucional que tiene por objeto proteger los derechos reconocidos en la
constitución y su ejercicio contra toda limitación, restricción o amenaza arbitraria
o contraria a la ley (Peces-Barba Martínez, 1999: 537 y Bardeni, 1995: 138).
En nuestro sistema de justicia constitucional el recurso de amparo,265 formula
pretensiones de protección o reparación de los derechos fundamentales. Se
prevé la posibilidad de invocar los derechos constitucionales en los tribunales de
justicia, dotando de eficacia jurídica directa a la norma fundamental como

Véase su regulación en los artículos 45, 164 inc. 3 y 188 de la Cn. También en los artículos 1, 3, 26 al
55 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 34 inc. 1 de la LOPJ.
265
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mecanismo de protección de derechos fundamentales (Pérez Tremps, 1999: 17 y
Castillo et al, 1994: 302).
De tal forma que el recurso es un instrumento protector de los derechos,
diseñados por el constituyente, de forma tal que la materia contra la cual se
recurre es amplia, pues comprende actos, disposiciones, resoluciones y cualquier
acción u omisión (Escobar Fornos, 1999: 235).
Por su propia naturaleza el recurso de amparo tiene por objetivo mantener la
supremacía constitucional y procede en contra de toda disposición, acto o
resolución y en general, contra toda acción u omisión de cualquier funcionario,
autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y
garantías consagrados en la Cn.
Por su naturaleza de recurso extraordinario, la ley que regula su ejercicio, reviste
al mismo de ciertos y determinados requisitos que deben cumplirse por la
persona natural o jurídica que hace uso de dicho remedio legal ante el tribunal
competente y de no cumplirse, hacen que el recurso corra la suerte de ser
declarado improcedente266. Como regla exclusiva del recurso éste únicamente
puede ser interpuesto por la parte agraviada.
Se entiende por agraviado toda persona natural o jurídica a quien perjudique o
esté en inminente peligro de ser perjudicada por toda disposición, acto o
resolución, y en general, toda acción u omisión de cualquier funcionario,
autoridad o agente de los mismos, que viole o trate de violar los derechos y
garantías consagrados en la Cn.

266

Véase la SCSJ, 95/2002.
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2.2.

Mecanismos de control de normas

a) Recurso por Inconstitucionalidad

El recurso por inconstitucionalidad no es un mecanismo exclusivo para los
derechos fundamentales, está dirigido a toda la constitución y además no todos
los ciudadanos están legitimados para promoverlo (Prieto Sanchís, 1998: 219).
El recurso por inconstitucionalidad,267 en Nicaragua, procede contra toda ley,
decreto o reglamento que se oponga a lo prescrito por la Cn, puede ser
interpuesto por cualquier ciudadano o ciudadanos, su objeto directo y primordial
es la declaración de inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento.
En consecuencia no procede el recurso por inconstitucionalidad contra la
Constitución y sus reformas, excepto cuando estando en vigencia se aleguen la
existencia de vicios de procedimiento en su tramitación, discusión y aprobación.
Este recurso en Nicaragua no se encuentra vinculado a la existencia de un caso
judicial

concreto

sino

se

trata,

siguiendo

la

lógica

del

control

de

constitucionalidad de las leyes de tradición europea, de una acción directa,
principal, abstracta y autónoma (Álvarez Argüello, 1998: 130).

b) El Control de Constitucionalidad en Casos Concretos

Véase el artículo 163, 164 inc. 4 y 187 de la Cn. Y los artículos 1, 2, 9-16 y 21 de la Ley de Amparo y
el artículo 27 inc. 1 y 34 inc. 5 de la LOPJ.
267
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Existe como mecanismo de control de la constitucionalidad,268 siendo este, un
mecanismo incidental de control, utilizado cuando en un caso sometido al
conocimiento de autoridad judicial, cuando ésta considere que una norma de
cuya validez depende el fallo, es contraria a la Constitución, deberá proceder a
declarar su inconstitucionalidad para el caso en concreto (Álvarez Argüello, 1998:
125).
Las partes en el proceso pueden solicitar la inconstitucionalidad de una norma
que se esté aplicando al caso, de tal manera que la autoridad judicial deberá
pronunciarse sobre el punto, acogiendo o rechazando la pretensión.

2.3.

Los conflictos constitucionales

Existen otros mecanismos que fueron incluidos en la Cn mediante reforma hecha
en el año de 1995 y que cuyo desarrollo legislativo se dio a través de la Ley N°
350, Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo en el
año de 2001.
La reforma constitucional del 2014 los ubicó dentro del ámbito de regulación de
la justicia constitucional, formando parte de los mecanismos que garantizan el
control constitucional.
Solamente los mencionaremos porque trasciende nuestro objeto de estudio.

268

Se regula en los artículos 1, 5, 23, 24 y 25 de la Ley de Amparo y en el artículo 5 de la LOPJ.
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a) Conflicto de Competencia y Constitucionalidad entre Poderes del
Estado269.
b) Conflicto entre el Gobierno Central y las Municipalidades270
c) Conflicto entre el Gobierno Central y las Regiones Autónomas y los
Municipios.271
Estos mecanismos de control, son regulados constitucionalmente, sin embargo el
desarrollo normativo de los dos últimos no se encuentran actualmente en la Ley
de Amparo, previéndose su desarrollo normativo en la Ley de Justicia
Constitucional, la cual hemos mencionado a lo largo de este trabajo.
Consideramos que se hace necesario para el goce efectivo de las garantías
constitucionales, contar con métodos y reglas de interpretación constitucional de
los principios que, en un caso en concreto, pueden entrar en colisión de tal
forma que los principios se deben de interpretar en el sentido que más se ajuste
a la Constitución en su integralidad.
En este marco, es menester proponer que en la Ley de Justicia Constitucional
prevista en las reformas constitucionales del año 2014, prevea de reglas o

Véanse los artículos 163 y 164 inc. 12 de la Cn, los artículos 1, 5, 6, 80 y 84 de la Ley de Amparo y el
artículo 27 inc. 2 de la LOPJ. En este caso son los representantes de los Poderes del Estado los que
deberán de promover el conflicto de competencia y constitucionalidad cuando consideren que una ley,
decreto o reglamento, acto, resolución o disposición de otro órgano, invade el ámbito de sus
competencias privativas constitucionales.
269

270

Se regulan en el artículo 164 inc. 11 de la Cn y en el artículo 35 inc. 4 de la LOPJ.

Se regula en el artículo 164 inc. 13 de la Cn y el artículo 35 inc. 3 y 4 de la LOPJ.
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mecanismos necesarios para resolver los asuntos sometidos al conocimiento de
la justicia constitucional que en la actualidad carecemos de las mimas.272

Para lo cual proponemos que se observen los siguientes métodos y reglas de interpretación jurídica,
sin perjuicio de que en un caso se utilicen uno o varios de ellos u otros métodos y reglas de
interpretación: así pues se aplicará el principio de proporcionalidad cuando existan contradicciones entre
principios o normas, y no sea posible resolverlas a través de las reglas de solución de antinomias, para
tal efecto, se verificará que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que sea
idónea, necesaria para garantizarlo, y que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción
constitucional. El principio de ponderación: se debe establecer una relación de preferencia entre los
principios y normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto, para determinar la decisión
adecuada. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un derecho o principio,
tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. De forma tal que también se
deberá da una interpretación evolutiva o dinámica: ya que las normas se comprenden a partir de las
cambiantes situaciones que ellas regulan, con el objeto de no hacerlas inoperantes o ineficientes o de
tornarlas contrarias a otras reglas o principios constitucionales. También tendrá que ser necesaria una
interpretación sistemática: ya que las normas jurídicas deben ser interpretadas a partir del contexto
general del texto normativo, para lograr entre todas las disposiciones la debida coexistencia,
correspondencia y armonía. La interpretación literal: se tendrá que dar cuando el sentido de la norma es
claro, se atenderá su tenor literal, sin perjuicio de que, para lograr un resultado justo en el caso, se
puedan utilizar otros métodos de interpretación.
272

372

373

CUARTO CAPITULO
CONCLUSIONES, APORTES, Y
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

I

Conclusiones y aportes

1. La libertad de expresión es un derecho por estar reconocido en el
ordenamiento jurídico nicaragüense, y se convierte en fundamental por ser
parte de la norma básica, la cual le provee de fortalecimiento y solidez
jurídica para que sea o forme parte del sistema democrático, con el objetivo
de garantizar la participación abierta de los ciudadanos y ciudadanas
nicaragüenses en la toma de decisiones. La libertad de expresión no es un
derecho con un rango superior a otros derechos fundamentales ni adquiere
categoría especial en el catálogo de los derechos fundamentales. Como tal,
tiene la misma relevancia que cualquier otro derecho de su misma categoría.
Por lo tanto, el respeto y garantía de todos los derechos fundamentales es
indispensable para la existencia y consolidación en la sociedad de la
democracia.
2. La libertad de expresión es uno de los temas más complejos en el debate
democrático constitucional contemporáneo, por tratarse de un derecho
fundamental muy cuestionado. Prueba de ello es que cuenta con un
sinnúmero de definiciones, ya que por sí mismo constituye un límite a los
poderes públicos y privados, por medio del cual se imponen deberes y
responsabilidades sujetas a las limitaciones impuestas por la ley.
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3. Existen una serie de criterios doctrinales que tratan de demostrar cuál
puede ser el mejor abordaje que se le otorga al derecho a la libertad de
expresión, es decir, cómo justificar la defensa de la libertad de expresión.
Estos criterios tienen como puntos de coincidencia el reconocimiento de
que la libertad de expresión es un derecho fundamental. Sin embargo la
eficacia de los derechos fundamentales radica principalmente en su
horizontalidad, no debiendo existir categorías especiales de ninguna clase y
teniendo

igual

importancia

todos

los

derechos

humanos

constitucionalizados. La mayoría de los criterios doctrinales que
fundamentan y justifican este derecho hacen un trato diferenciado a unos y
otros derechos, reposando sobre bases teóricas difícilmente sostenibles en
la actualidad. Sin embargo las teorías lo que hacen es ayudar a resolver los
conflictos que se puedan dar por su mal ejercicio, ya sea por el Estado o
por los ciudadanos.
4. La existencia de posiciones encontradas en relación con la ponderación,
entre los llamados derechos de la personalidad (derecho a la honra, vida
privada y familiar entre otros) y la libertad de expresión, se debe a la falta
de delimitaciones y fronteras claras de este derecho con el resto, que
también son derechos protegidos constitucionalmente. En el desarrollo de
este trabajo hemos reafirmado que todos los derechos fundamentales
forman un conjunto unitario, armónico e indisoluble al servicio de la
dignidad humana. De ninguna manera es justificable la creencia en una
supuesta superioridad de unos derechos sobre otros, ni la existencia de una
categoría especial de ciudadanos. Cuando los derechos se complementan
llega a constituirse el estatuto básico del ser humano, y por lo tanto,
aquellos representan uno de los elementos fundamentales que definen la
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idea de modernidad y humanidad. Por ello, consideramos que los criterios
de proporcionalidad son límites de los límites a los derechos fundamentales.

5. El ejercicio de la libertad de expresión sin límites establecidos ocasiona
problemas, de tal forma que se hace necesario que el Derecho
constitucional pondere el ejercicio de esta libertad. En este contexto, un
desafío básico consiste en la creación de conciencia a la ciudadanía de la
importancia de expresarse responsablemente, generando un espacio de
reflexión crítica para los actores comprometidos con el desarrollo del
Estado social de Derecho. Es preciso que el ejercicio de este derecho sea
practicado responsablemente por todos los actores involucrados, llámense
estos Estados y ciudadanos. De esta manera, no es sólo el Estado el único
que debe garantizar el respeto de este derecho a la libertad de expresión,
ya que los ciudadanos en alguna medida son garantes del respeto a la
libertad de expresión.
6. El derecho de la libertad de expresión es un derecho distintivo de los
Estados democráticos, los cuales son conscientes de la existencia del
pluralismo que hace posible que otros derechos -entre los que se incluyen
el derecho de acceso a la información pública, el derecho a la información y
el derecho de información, es decir los derechos que posibilitan el buscar,
recibir y difundir información, sean parte de su catálogo de derechos
fundamentales. De esta forma se ha ido fortaleciéndose el derecho a la
libertad de expresión con los derechos antes señalados, los cuales son
independientes entre sí, pero que tienen una relación estrecha con la
libertad de expresión, la cual permite la posibilidad de manifestar nuestros
pensamientos, opiniones o juicios de valor sobre aquellos asuntos públicos.
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7. La CIDH, de manera armoniosa, justa, correcta y necesaria, ha establecido
una serie de medidas que garantizan el derecho a la libertad de expresión,
siendo una de ellas la prohibición en casi todos los casos con algunas
excepciones de la “Censura Previa” para cualquier tipo de expresiones. De
igual manera se establecen las “Responsabilidades Ulteriores” por el mal
manejo o abuso a este derecho. Sin embargo, se hace necesaria la
determinación de la real malicia (concepto vago que difícilmente puede ser
demostrado) para la imposición de estas responsabilidades; es decir, quien
no actuó o no se compruebe que actuó de forma mal intencionada no
puede ser responsable por sus expresiones u actos.
8. Los medios de comunicación y periodistas juegan un papel preponderante
en la vida de un Estado. En sus manos está el ilustrar, producir, investigar y
compartir entre otras cosas, con el ciudadano o la ciudadana la información.
Algunas de estas acciones son tareas pendientes en el caso nicaragüense, ya
que en ocasiones la información se manipula, desnaturalizar y oculta al
público. Es necesario que el ejercicio del periodismo sea humano, próximo
a los intereses reales de la gente.
9. El derecho a la libertad de expresión está recogido en la mayoría de los
instrumentos

internaciones

de

protección

de

derechos

humanos,

adquiriendo cada día mayor validez en los ordenamientos jurídicos internos
de cada país a través de su constitucionalización. Cada vez más las Cortes
nacionales

toman

en

cuenta

la

jurisprudencia

de

los

tribunales

internacionales, de manera que esto, evita que en el momento de tomar
decisiones que no contradigan o violen las obligaciones internacionales de
cada país. En el caso nicaragüense cada día son más los abogados, jueces,
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fiscales y otros operadores jurídicos que utilizan en sus argumentaciones las
normas legales internacionales.
10. La Convención Americana de Derechos Humanos es el principal
instrumento protector de derechos humanos y el único instrumento
regional que cuenta con normas generales y específicas sobre límites o
restricciones a los derechos que reconoce. En este sentido, el artículo 13
inciso 2 de la Convención precisa los objetivos que justifican establecer una
restricción a este derecho, entre los que se encuentran el respeto a los
derechos o a la reputación de los demás personas, la protección de la
seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública, así como
límites concretos respecto al contenido de determinadas expresiones, en
tanto se prohíbe la propaganda a favor de la guerra”, la “apología del odio
nacional, racional o religioso que constituya incitaciones a la violencia” o
“cualquier otra acción similar contra cualquier persona o grupo de
personas.
11. En todas y cada una de las constituciones centroamericanas se establece un
nivel jerárquico diferente a los instrumentos internacionales. De especial
interés es el tratamiento que algunas constituciones atribuyen a los
instrumentos

internacionales

referidos

a

los

derechos

humanos,

otorgándoles rango constitucional a los derechos establecidos en los
mismos. Igualmente todas las constituciones parten de que el derecho a la
libertad de expresión es un derecho fundamental, existiendo una adecuada
definición: Sin embargo existen varias características que diferencian al resto
de constituciones centroamericana con la nicaragüense en lo siguiente: las
constituciones centroamericanas combinan o complementan el derecho a la
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libertad de expresión con el derecho a acceso a la información, así como
señalan clara y definidamente límites al derecho a la libertad de expresión
entre los cuales se destacan la no subversión del orden público, las lesiones
a la moral, el honor y a la vida privada de las demás personas.
Contrario a esto, la Constitución nicaragüense, el tratamiento que le otorga
es diferente ya que desarrolla el derecho a la libertad de expresión y el
derecho de acceso a la información en dos artículos distintos, otras de las
diferencias y consideramos que es la más importante es que no establece
ningún tipo de límites a este derecho. No delimita las fronteras que este
derecho debe tener en referencia a otros derechos. Lo que establece la
Constitución Política es un precepto genérico en donde se señala que los
derechos de cada persona están imitados por los derechos de los demás,
por la seguridad de todos y por las justas causas del bien común, es decir,
generalidades constitucionales.
12. Por otra parte, existe en el ordenamiento jurídico nicaragüense una serie de
leyes, de niveles jerárquicos distintos desde leyes constitucionales hasta
leyes ordinarias que regulan algún tipo de límites necesarios. Ya que el
legislador constitucional no limitó este derecho, fue el legislador ordinario el
que lo limita.

13. Nicaragua existe una garantía plena al ejercicio del derecho a la libertad de
expresión. Consideramos importante señalar que la ciudadanía en Nicaragua
se ha visto fortalecida y ha tomado conciencia de su derecho a la libertad de
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expresión a partir de la apertura democrática, esto se evidencia en el hecho
que no existen sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia en la
última década donde se haya pronunciado en contra de la violación a este
derecho fundamental.
14. Es indispensable señalar varios temas pendientes que Nicaragua -o más bien
los legisladores- tienen en referencia al establecimiento constitucional de
límites a este derecho. Un desafío básico consiste en la creación de
conciencia

a

la

ciudadanía

de

la

importancia

de

expresarse

responsablemente, generando un espacio de reflexión crítica para los
actores comprometidos con el desarrollo del Estado social y democrático
de Derecho. Siendo necesario poner las fronteras que todos los países
centroamericanos recogen en sus Constituciones al respeto de la libertad
de expresión, con independencia de que seamos suscriptores de los
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; y
especialmente de la Convención Americana de Derechos de Humanos.
15. El análisis de la evolución de la libertad de expresión en la historia
constitucional nicaragüense muestra que este derecho ha estado recogido
en todas ellas desde que Nicaragua inicia a ser República, siendo un
derecho

individual

en

todas

las

constituciones

democráticas,

independientemente de cuál haya sido el origen de la misma. Siendo la
constitución de 1893, “la libérrima”, la que marca la diferencia, ya que
introduce el derecho de acceso a la información. Por otro lado, en el
debate del siglo XIX sobre la libertad de imprenta estuvieron presentes los
mismos argumentos que hoy en día se analizan cuando se aborda el tema de
los alcances de la libertad de expresión y los abusos cometidos, siendo
posible encontrar posiciones que se inclinaban por la absoluta libertad en su
380

ejercicio, así como tendencias que manifestaban su enorme temor ante este
derecho.
16. La apropiación de la sociedad nicaragüense para el uso responsable de
este derecho, así como la regulación de límites que contribuyan al
ejercicio responsable de este derecho, a nivel constitucional, es una de las
tareas pendientes que el Estado y la ciudadanía nicaragüense tenemos. Es
necesario continuar en el proceso de modernización y generación de
novedosas e importantes leyes, que vengan a fortalecer y consolidar la
legalidad y el Estado democrático y social de Derecho.
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