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EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN: LÍMITES ACEPTADOS Y
RESPONSABILIDADES ULTERIORES

Carlos M. Ayala Corao (*)

I. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LAS
RESPONSABILIDADES ULTERIORES

Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, consagran el derecho
a la libertad de expresión como derecho fundamental, al reconocer dicha libertad
ampliamente, prohibiendo de manera absoluta toda censura previa, y sometiendo su
ejercicio a un régimen de responsabilidad ulterior. En efecto, la consagración de la
libertad de expresión se hace sin condicionamientos o censuras previas que puedan
conducir a anular esa libertad, sometiéndola únicamente a la responsabilidad posterior
de conformidad con la ley.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, (“Pacto Internacional”) y
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José”), suscrita en
la Conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos, en San José de
Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 igualmente reconocen el derecho a la libertad
de expresión sin censura previa. En efecto, el Pacto Internacional lo consagra en los
términos siguientes (artículo 19):

“1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
 2.  Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho

(*) Ex-Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Profesor de Derecho Constitucional
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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.

3. 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 expresa-
mente 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 públicas” (cursivas agregadas).

Por su parte, el Pacto de San José establece lo siguiente (artículo 13):
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión.

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informacio-
nes 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.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede
estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que
deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud

o la moral públicas ...” (cursivas agregadas).

Dos aspectos comunes deben destacarse inicialmente. El primero de ellos es que
la libertad de expresión comprende el derecho de toda persona de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras. El
segundo, consiste en que también toda persona, está en el derecho de seleccionar el
procedimiento a través del cual buscará, recibirá o difundirá el resultado de las ideas
o informaciones de las que esté en posesión, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Este es un concepto central en materia de libertad de expresión de libertad (y
derecho) a la información. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte
Interamericana”) ha interpretado el significado de estas expresiones en su Opinión
Consultiva Nº 5. Cabe destacar que, aun tratándose de Opiniones Consultivas, la
Corte, cuando interpreta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo hace
en forma auténtica, como órgano jurisdiccional, de manera que las conclusiones que
ella haya sacado a este respecto tienen valor para determinar si el Derecho interno de
los Estados partes se adapta o no a la Convención. En este sentido, la Corte
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Interamericana ha interpretado:
«30. El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión
«comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole...». Esos términos establecen literalmente que quienes están
bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad
de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por
tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un indivi-
duo, 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 especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la
libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea
arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensa-
miento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica
también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información
y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”. (Énfasis añadidos)

«31. En su dimensión individual, 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 destina-
tarios. Cuando la Convención proclama que la libertad de pensamiento y
expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas «por
cualquier... procedimiento», está subrayando que la expresión y la difusión
del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una
restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en
la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. De allí la
importancia del régimen legal aplicable a la prensa y al status de quienes se
dediquen profesionalmente a ella”. (Énfasis añadidos)

«32. En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el
intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre
los seres humanos. Así como comprende 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”. (Énfasis añadido)
(Corte IDH La Colegiación Obligatoria de Periodistas. (Arts. 13 y 29
Convención Americana Sobre Derechos Humanos) Opinión Consultiva
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OC-5/85 el 13 de noviembre de 1985, párr. 30-32).

Por lo tanto, el Pacto Internacional y el Pacto de San José consagran el derecho de
toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones sin censura previa, sujeto
únicamente a las responsabilidades legales ulteriores y a la rectificación de las
informaciones inexactas o agraviantes (esta última prevista en el Pacto de San José).

La Corte Interamericana en la Opinión Consultiva Nº OC/5-85 citada supra,
reconoció la importancia fundamental de la libertad de expresión para la existencia de
una sociedad democrática, en los siguientes términos:

“70. 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 socie-
dad que no está bien informada no es plenamente libre”.

De ello se evidencia la importancia de la libertad de expresión, particularmente la
ejercida a través de los medios de comunicación social, como garantía de una sociedad
democrática. Por ello, el derecho fundamental a la libertad de expresión debe ser
protegido en las sociedades democráticas, a fin de garantizar el derecho colectivo a la
información, especialmente contra las limitaciones o restricciones indebidas a esa
libertad, tales como las censuras previas (directas e indirectas) o el ejercicio indiscri-
minado de demandas judiciales, que conduzcan a anular esa libertad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido la
naturaleza progresiva del derecho a la libertad de expresión para una sociedad
democrática implica una manifestación de pluralismo y tolerancia frente a las opinio-
nes minoritarias, aún de aquellas que puedan ofender o perturbar a la mayoría. En este
sentido, la CIDH en el “Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y
la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (CIDH, Informe Anual 1994,
capítulo V), ha expresado:

“Por ejemplo, cuando decidió que la sentencia del reclamante por difamación
de un funcionario público violaba el artículo 10 de la Convención Europea
afirmó que la protección de la libertad de expresión debe extenderse no sólo
a la información o las ideas favorables, sino también a aquéllas que “ofenden,
resultan chocantes o perturban”. Como lo señaló la Corte Europea, “tales son
las exigencias del pluralismo, la tolerancia y apertura mental sin las cuales no
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existe una sociedad democrática”. El Comité de Derechos Humanos, inter-
pretando el Pacto de la ONU, también ha comentado que las restricciones a
la libertad de expresión no deben “perpetuar los prejuicios ni fomentar la
intolerancia”. Además en la misma opinión se señaló la importancia especial
de proteger “la libertad de expresión en lo que se refiere a las opiniones
minoritarias, incluyendo aquellas que ofenden, resultan chocantes o pertur-
ban a la mayoría”.

Por su lado, la CIDH al interpretar la libertad de expresión y las restricciones
autorizadas ha sostenido lo siguiente:

“La única restricción autorizada por el artículo 13 (de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos) es la imposición de responsabilidad
ulterior. ... (omissis) ... cualquier restricción que se imponga a los derechos
y las garantías contenidos en el mismo debe efectuarse mediante la imposi-
ción de responsabilidad ulterior. El ejercicio abusivo del derecho de libertad
de expresión no puede estar sujeto a ningún otro tipo de limitación. Como lo
señala la misma disposición, quien ha ejercido ese derecho en forma abusiva,
debe afrontar las consecuencias ulteriores que le incumban”. (Caso N°
11.230, 3 de mayo de 1996, “Francisco Martorell vs. Chile”, en Informe
Anual de la CIDH, Informe sobre casos particulares Nº 11/96).

En efecto, las eventuales acciones para hacer efectiva esa responsabilidad ulterior
no pueden erigirse como mecanismos para anular o restringir la libertad de expresión,
y en todo caso, dichas acciones -sujetas a determinados requisitos- deben ser las
establecidas en la ley; y el proceso para establecer y hacer efectiva esa responsabilidad
debe tramitarse judicialmente respetando el debido proceso, conforme a las disposicio-
nes legales aplicables.

En este sentido, la CIDH ha advertido que el ejercicio de acciones judiciales es,
precisamente, uno de los mecanismos que se utilizan indebidamente para limitar la
libertad de expresión. En este sentido, la CIDH en su Informe anual correspondiente al
año 1998, expresó lo siguiente:

“Los mecanismos que se utilizan para limitar la libertad de expresión son
muchos y variados. El abanico de opciones va desde el asesinato a un
periodista, a mecanismos más sofisticados como son el hostigamiento cons-
tante de los periodistas por medio de demandas judiciales, legislación
restrictiva, o iniciativa de los gobernantes, que ponen obstáculos innecesarios
a la libertad de expresión. Todas las violaciones a la libertad de expresión son
graves, ...” (resaltados y subrayado agregado) (Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 1998, Capítulo V, Consideraciones
Finales y Recomendaciones).
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Por lo cual, si bien es cierto que toda persona afectada por informaciones inexactas
o agraviantes, emitidas en su perjuicio a través de los medios de difusión, tiene derecho
a exigir la responsabilidad ulterior del autor de esa información, es igualmente cierto
que esa responsabilidad está sometida a determinadas reglas establecidas en la ley, la
cual debe ser declarada en juicio, de conformidad con las normas procesales aplicables.
No sería por ello lícito invocar la protección de otros derechos fundamentales, para
someter esa responsabilidad a un régimen especial, o para pretender la derogatoria de
las reglas procesales en vigor, pues ello limitaría la libertad de expresión más allá de
lo permitido en los instrumentos internacionales.

Así, el derecho a ser protegido contra los actos susceptibles de atentar contra el
honor y la reputación constituye un elemento determinante de responsabilidad de quien
ejerce la libertad de expresión, pero no puede ser invocado para restringir
irrazonablemente o en términos distintos a los consagrados en la ley, el ejercicio de esa
libertad.

El Pacto de San José, como lo ha expresado la CIDH, “reconoce que pueden existir
limitaciones cuando los distintos derechos protegidos en la misma se hallan en
conflicto. Además, el artículo 13 (de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos) reconoce que el derecho a la libertad de expresión está sujeto a restricciones
con el fin de asegurar el «respeto a los derechos o a la reputación de los demás»”
(Informe caso “Francisco Martorell” antes citado, párrafo número 62). Sin embargo, en
esa misma decisión, la CIDH sostiene que “las personas que se consideren lesionadas
en su honra y su dignidad cuentan, como surge de lo actuado en el presente caso, con
recursos adecuados en los tribunales de justicia...”. (ídem, párrafo número 69).

En consecuencia, la protección que brinda el Estado contra los perjuicios al honor
y a la reputación de las personas, derivados del ejercicio de la libertad de expresión, se
concretiza en el establecimiento de un régimen de responsabilidad ulterior, la cual, en
todo caso, dentro de un Estado de Derecho, sólo puede ser conocida y declarada
judicialmente respetando las normas del debido proceso de conformidad con la Ley,
como surge de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

No obstante ello, al reglamentar la protección a la honra y dignidad de las personas,
los Estados deben en todo caso, garantizar la libertad de expresión. En este sentido, la
CIDH ha expresado (Ver, Informe Especial del Relator, citado “supra”):

“Al reglamentar la protección de la honra y de la dignidad a que hace
referencia el artículo 11 de la Convención Americana -y al aplicar las
disposiciones pertinentes del derecho interno sobre esa materia- los Estados
Parte tienen la obligación de respetar el derecho de libertad de expresión. La
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censura previa, cualquiera sea su forma, es contraria al régimen que garantiza
el artículo 13 de la Convención”.

Es importante resaltar en ese mismo sentido, que la jurisprudencia internacional
ha sido especialmente cuidadosa en la interpretación del término “responsabilidades”
ulteriores a las que puede sujetarse la libertad de expresión, cuando la misma esté
referida a la prensa y a los periodistas. En efecto, la Corte Europea de Derechos
Humanos ha sostenido, reiteradamente, que a la prensa le corresponde “impartir
información e ideas en asuntos políticos así como en cualquier otra área de interés
público” (sentencia de 8-7-86, caso “Lingens”, p. 26). Ello implica, que la regla general
conforme a la cual los límites a la libertad de expresión deben ser interpretados
restrictivamente, son de particular importancia para una prensa libre (ver entre otros,
sentencia de 26-11-91, caso “The Observer and Guardian”, p. 30; sentencia de 25-6-92,
caso “Thorgeir Thorgeirson”, pp. 27/28; y sentencia de fecha 23-9-94, caso “Jersild”,
pp. 23/26).

No se trata por tanto de un conflicto propiamente dicho entre el derecho a ser
protegido contra el honor y la reputación de las personas y el ejercicio de la libertad de
expresión. Ambos derechos se encuentran expresamente reconocidos y se concilian
jurídicamente, mediante el establecimiento de mecanismos de protección de los
perjuicios al honor derivados del abuso de la libertad de expresión, mecanismo de
protección que es, precisamente, la responsabilidad ulterior. Esa responsabilidad civil
o penal, insistimos, solamente puede hacerse valer de conformidad con la Ley, con base
en principios de finalidad, justificación y razonabilidad.

La Corte Interamericana ha sido categórica al referirse a las exigencias del
principio de legalidad en relación a la responsabilidad por los abusos en el ejercicio de
la libertad de expresión. Así, en la OC-5/85 la Corte Interamericana indicó:

“El abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de
control preventivo sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya
cometido. Aun en este caso, para que tal responsabilidad pueda establecerse
válidamente, según la Convención, es preciso que se reúnan varios requisitos,
a saber:
a) La existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas,
b)La definición expresa y taxativa de esas causales por la ley,
c) La legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas, y
d)Que esas causales de responsabilidad sean «necesarias para asegurar» los
mencionados fines”.

Por ello, la tipificación de la difamación e injuria como delitos y por ende, como
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hechos susceptibles de comprometer la responsabilidad penal personal de quien incurra
en dichas conductas, pueden constituir bajo ciertas circunstancias un mecanismo legal
para garantizar la responsabilidad ulterior de quienes abusen de la reputación de los
demás. Ahora bien, ese derecho a la protección del honor ni es absoluto ni tiene una
connotación superior a los demás derechos fundamentales, por lo que no puede
pretenderse invocar el mismo ni para restringir ni para limitar, más allá de los
parámetros razonables legalmente establecidos, el ejercicio de las demás libertades
fundamentales y en particular de la libertad de expresión.

Por lo cual, las reglas del proceso para enjuiciar la responsabilidad ulterior del
autor de la información por los eventuales perjuicios al honor de otra persona, no
obstan, sin embargo, para que se establezcan límites en la legislación adjetiva o
sustantiva, con el objeto de proteger los intereses de una sociedad democrática, o
incluso el interés de la seguridad jurídica del presunto autor del agravio.

II.  DEL DERECHO A SER PROTEGIDO CONTRA LOS PERJUICIOS
AL HONOR Y REPUTACIÓN COMO LÍMITE A LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN

El Pacto de San José consagra el derecho a la honra en los siguientes términos
(artículo 11):

“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de
su dignidad.
2. 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.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias
o esos ataques”.

El contenido del derecho fundamental al honor y la reputación ha sido definido
por la doctrina y la jurisprudencia a partir de la noción misma de honor, formulando
al respecto las siguientes las reflexiones:

“El honor y la honra se presentan en el panorama jurídico como bienes de la
personalidad, como derechos humanos, relacionados accidentalmente con la
perfección o dignidad de la persona. Dicho con otras palabras: la dignidad de
la persona humana es la base del honor y la honra del hombre. Pero, en
definitiva, honor y honra son tributarios de la dignidad normal de la persona,
puesto que son efecto, en buena parte, del comportamiento moral del
hombre”. (Soria, Carlos Derecho a la información y derecho a la honra,
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Barcelona, Editorial A.T.E., 1981, p. 13).
Por su parte, Forero B., José expresa lo siguiente:

“El concepto de honra se debe construir desde puntos de vista valorativos y,
en consecuencia, con relación a la dignidad de la persona. Desde dicha
perspectiva la honra es un derecho de la esfera personal y se expresa en la
pretensión de respeto que corresponde a cada persona como consecuencia del
reconocimiento de su dignidad. Aunque honra y honor sean corrientemente
considerados como sinónimos, existe una diferencia muy clara entre ellos.
Honor se refiere a un valor propio que de sí mismo tienen la persona,
independientemente de la opinión ajena, es su concepto subjetivo; en cambio
la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o
criterio que los demás tienen de uno, es la concepción objetiva con indepen-
dencia de que realmente se tenga o no un honor; uno es el concepto interno,
y otro el concepto externo que se tiene de nosotros”. (Forero B., José M., Los
derechos fundamentales y su desarrollo jurisprudencial, Bogotá, Editextos
J.U., 1994, p. 189).

La jurisprudencia española al considerar el honor como un concepto jurídico
indeterminado, ha expresado en torno al mismo lo siguiente:

“En nuestro ordenamiento no puede encontrarse una definición de tal concep-
to (honor), que resulta así jurídicamente indeterminado ... El denominador
común de todos los ataques o intromisiones ... en el ámbito de protección de
este derecho es el desmerecimiento en la consideración ajena (art. 7.7 LO I/
1982) como consecuencia de expresiones proferidas en descrédito o menos-
precio de alguien o que fueren tenidas en el concepto público por afrentosas
(Sentencia del Tribunal Constitucional 223/1992 FJ 3.°)” (Rubio Llorente,
Francisco, Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales, Ma-
drid, Editorial Ariel. S.A., 1995, p. 176).

Los derechos fundamentales en general pueden resultar limitados legalmente por
el ejercicio o protección de otros derechos fundamentales, siendo esas limitaciones
válidas en virtud de que las mismas tienen como fin conciliar el ejercicio efectivo de
todos los derechos fundamentales. Ello responde a la formulación clásica de que los
derechos de la persona llegan hasta los derechos de los demás. El derecho a la
protección contra los perjuicios al honor y a la reputación no es superior al derecho a
la libertad de expresión, como bien lo afirmó la CIDH en la decisión del caso
“Martorell” antes citada, señalando que “no puede aceptar el punto de vista del
Gobierno de Chile en el sentido de que el derecho al honor tendría una jerarquía
superior que la que tiene el derecho a la libertad de expresión”. Más recientemente la
CIDH ha reiterado su doctrina sobre el particular al establecer (Ver, “Informe del



IUS ET PRAXIS42

Relator... supra”):
“El posible conflicto que pudiese suscitarse en la aplicación de los artículos
11 y 13 de la Convención, a juicio de la Comisión, puede solucionarse
recurriendo a los términos empleados en el propio artículo 13”.

Por lo tanto, en el supuesto de tener que ponderar la jerarquía entre ambos derechos
(libertad de expresión y honor), es la libertad de expresión la que debe privilegiarse, tal
como lo ha expresado la jurisprudencia internacional y la constitucional comparada a
la que haremos referencia en este aparte. Esa prevalencia relativa del derecho a la
libertad de expresión en caso de conflicto se ha justificado, por la importancia del
mismo, no solamente como derecho individual, sino como derecho colectivo a estar
informado, a acceder a la información y a que se difundan los conocimientos, hechos
e informaciones de toda índole, facilitando la participación de la sociedad democrática
en el debate público y en la formación de la opinión pública.

Ahora bien, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia española, “este derecho no
constituye ni puede constituir obstáculo alguno para que, ... se pongan en cuestión las
conductas sospechosas de haber incurrido en ilicitud, pues el daño que el honor de quien
sigue tal conducta pueda sufrir no se origina en esos procedimientos, ... y ni la
Constitución ni la Ley pueden garantizar al individuo contra el deshonor que nazca de
sus propios actos” (Sentencia del Tribunal Constitucional 50/1983, FJ 3.°) (Rubio
Llorente, Francisco, Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales, Ma-
drid, Editorial Ariel. S.A., 1995, p. 177).

Esa consideración claramente expuesta por el Tribunal Constitucional Español
tiene gran relevancia en el análisis del derecho a la protección al honor y reputación,
frente al derecho a la libertad de expresión. El sólo reconocimiento de la libertad de
expresión y el ejercicio lícito que de la misma se haga, no puede atentar contra el honor
y reputación ajena, porque el honor y la reputación son la opinión ajena sobre una
persona, determinado por la propia conducta y dignidad de la persona. Así, los
perjuicios contra el honor derivados del ejercicio de la libertad de expresión resultarían
únicamente, en supuestos de abuso del derecho a la libertad de expresión.

La doctrina ha abordado la relación entre el derecho a la información y el derecho
a la honra desde esta perspectiva, señalando que se trata de una cuestión de límites
lógicos de la libertad de prensa; considerando que el derecho a la información, al igual
que el resto de los derechos y libertades fundamentales encuentra límites. Para
Mantovani, esos límites vienen determinados por la fidelidad a la verdad histórica, al
divulgar una información, y al interés público que esos hechos revistan. (Mantovani,
F., Fatto determinato, exceptio veritatis e libertà di manifestazione del pensiero,



IUS ET PRAXIS 43

Milano, Ed Giuffrè, 1973, p. 1055, citado por Carlos Soria en: Derecho a la
información y derecho a la honra, Barcelona, Editorial A.T.E., 1981, p. 46).

Ese límite propuesto por el autor citado nos conduce al tema de la información
veraz, tema que ha suscitado gran controversia y en relación al cual la CIDH, ha
sostenido que “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” (Informe Especial
sobre la Libertad de Expresión, contenido en el Informe Anual de la CIDH correspon-
diente al año 1998). Por eso lo importante no es que alguien o algo pretenda erigirse en
juez o censor de que una información es «veraz, imparcial y oportuna», sino la
pluralidad de fuentes de información que permita a toda persona formarse su propia
conclusión sobre el valor de la información que recibe. Es esa la otra «dimensión» de
la libertad de expresión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encargó
de destacar. Volveremos a citar otro pasaje de su Opinión Consultiva Nº 5:

33. Las dos dimensiones mencionadas (supra 30) de la libertad de expresión
deben ser garantizadas simultáneamente. No sería lícito invocar el derecho
de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régi-
men de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informa-
ciones que serían falsas a criterio del censor. Como tampoco sería admi-
sible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se
constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de comuni-
cación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de
vista.

34. Así, si en principio la libertad de expresión requiere que los medios de
comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discrimina-
ción, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori,
estén excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condi-
ciones 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 funciona-
miento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es
indispensable, inter alia, 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.
(Ibíd. párr. 33 y 34, énfasis añadidos).
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De lo que se trata entonces es de garantizar la pluralidad y la competencia entre
los medios, como lo que en el fondo es el  mecanismo apropiado para que la sociedad
sea informada, en ejercicio de una libertad de expresión sin restricciones.

Se concluye así, que la garantía efectiva de las personas que se vean afectas por
informaciones falsas o injuriosas, es el derecho a réplica, es decir, a que se corrija
públicamente la información falsa divulgada, sin perjuicio de las demás responsabili-
dades que ese hecho podría acarrear. Esta ha sido la posición de la CIDH al reconocer
el derecho de rectificación o respuesta como la verdadera garantía de la protección
contra los ataques internacionales al honor y a la restricción, al expresar (“Informe...”,
citado supra):

“La Comisión considera que la obligación del Estado de proteger los derechos
de los demás se cumple estableciendo una protección estatutaria contra los
ataques intencionales al honor y a la reputación mediante acciones civiles y
promulgando leyes que garanticen el derecho de rectificación o respuesta. En
este sentido, el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los
individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la
libertad individual de formarse opinión y expresarla”.

Dicho derecho de rectificación o respuesta está consagrado en el Pacto de San José
en los términos siguientes (artículo 14):

“1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emiti-
das en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados
y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo
órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que
establezca la ley.
2.  En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras
responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
3.  Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación
o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una
persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de
fuero especial”.

Ahora bien, por lo que respecta a la relación entre derecho al honor y libertad de
expresión, es pertinente referirnos a las posiciones que le reconocen a la libertad de
expresión y al derecho de información, un lugar preponderante, en caso de conflicto con
otros derechos, en razón del interés colectivo de toda sociedad democrática a recibir
información, implícito en la libertad de expresión. En este sentido, la jurisprudencia de
la CIDH al interpretar el artículo 13 del Pacto de San José, ha sostenido que el mismo:

“Engloba dos aspectos: el derecho de expresar pensamientos e ideas y el
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derecho de recibirlas. Por lo tanto, cuando este derecho es restringido a través
de una interferencia arbitraria, afecta no sólo el derecho individual de
expresar información e ideas, sino también el derecho de la comunidad en
general a recibir todo tipo de información y opiniones” (cursivas agregadas)
(Informe Nº  11/96, caso N° 11.230, 3 de mayo de 1996, “Francisco Martorell
vs. Chile”, en Informe Anual de la CIDH).

Bajo esa misma orientación, el Tribunal Constitucional Español ha expresado lo
siguiente:

“La libertad de información es ... un medio de formación de opinión pública
en asuntos de interés general, cuyo valor de libertad preferente sobre otros
derechos fundamentales y entre ellos el derecho al honor ... viene determi-
nado por su condición de garantía de la opinión pública, que es una institución
constitucional del Estado democrático que los poderes públicos tienen
especial obligación de proteger. Este valor preferente alcanza su máximo
nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información
a través del vehículo institucionalizado de formación de opinión pública, que
es la prensa, entendida en su más amplia acepción” (Sentencia 165/1987,
citada por Rubio Llorente, Francisco, Derechos Fundamentales y Princi-
pios Constitucionales, Madrid, Editorial Ariel. S.A., 1995, p. 211).

Por su parte, Carlos Soria sostiene, que la relación existente entre ambos derechos
se manifiesta en la necesaria adecuación de los mismos, señalando que:

“... no puede existir, en sentido estricto, un conflicto entre el derecho a la
información y el derecho a la honra más que por motivos de inadecuación. Lo
que puede darse es un conflicto entre la pseudoinformación y el derecho a la
honra, o un abuso en la concepción del derecho a la honra que pretenda
obstaculizar el ejercicio del derecho a la información” (destacados agre-
gados) (Soria, Carlos, Derecho a la información y derecho a la honra,
Barcelona, Editorial A.T.E., 1981, p. 37).

En cualquier caso, de incurrirse en abuso en el ejercicio del derecho a la libertad
de expresión por los profesionales dedicados a la divulgación de la información, el
afectado debe disponer del derecho a rectificación, sin perjuicio de las demás respon-
sabilidades.

En este sentido el Tribunal Constitucional Español ha sostenido en reiteradas
oportunidades que “La libertad de información como regla general debe prevalecer
siempre que la información transmitida sea veraz y esté referida a asuntos públicos que
son del interés general por las materias a que se refieren y por las personas que en ella
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intervienen” (destacados agregados) (Sentencias 143/1991 y 240/1992, citadas por
Rubio Llorente, Francisco, Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales,
Madrid, Editorial Ariel. S.A., 1995, p. 211).

Se inscribe así esa jurisprudencia en la línea de pensamiento de la doctrina
analizada por el autor Carlos Soria, en cuya obra se lee:

“Como resumen podría decirse que las teorías que formulan unos límites al
derecho a la honra, es decir, que la consideran respecto al derecho a la
información como una excepción condicionada, han puesto en boga la
siguiente afirmación: Lo que sea verdadero y tenga relevancia pública,
puede publicarse -siempre que se emplee un lenguaje correcto- aunque
esa publicación comporte una lesión a la honra de terceros” (destacados
agregados) (Soria, Carlos, Derecho a la información y derecho a la honra,
Barcelona, Editorial A.T.E., 1981, p. 47).

Por lo cual, independientemente de las responsabilidades ulteriores a que puede
estar sujeta la libertad de expresión, la verdadera garantía frente a las informaciones
inexactas o agraviantes lo constituye el derecho de rectificación. Asimismo, en caso de
conflicto entre la libertad de expresión y el derecho a la honra, no podrá suprimirse la
primera (ej. mediante censura previa), en virtud de su prevalencia e importancia para
la preservación de una sociedad democrática.

III. EL DEBIDO PROCESO, LAS GARANTÍAS PROCESALES Y EL
CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD

El debido proceso constituye un derecho fundamental definido por la doctrina
como “el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier
proceso, que le aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de
justicia; que le aseguran la libertad y la seguridad jurídica”. (Fernando Velásquez,
citado por Forero, B., José M., Los derechos fundamentales y su desarrollo
jurisprudencial , Bogotá, Editextos J.U., 1994, p. 169).

Entre las garantías propias del debido proceso está el principio de la celeridad
procesal y el derecho a un juicio sin dilaciones, diversos aspectos relacionados con ese
principio fundamental son regulados en las disposiciones constitucionales, desarrolla-
das luego en la ley procesal. En este sentido, el Pacto Internacional en su artículo 14,
numeral 3, dispone:

“Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: ... (omisis)...c) A ser
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juzgada sin dilaciones indebidas” (subrayados agregados).

Por su lado, el Pacto de San José consagra el derecho con las debidas garantías
dentro de un plazo razonable, en los siguientes términos (art. 8.1.):

“1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter”.

La Corte Interamericana, siguiendo para ello la jurisprudencia de la Corte Europea
de derechos Humanos, ha establecido los siguientes requisitos para la determinación
del concepto de “plazo razonable” en cada caso: a) complejidad del asunto; b) actividad
procesal del interesado; y c) conducta de las autoridades judiciales. Es importante
destacar en relación al segundo elemento, que la jurisprudencia internacional ha
establecido que la interposición de los medios de impugnación y defensa procesal
previstos en el ordenamiento jurídico, no pueden calificarse como una conducta
incompatible o entorpecedora per se. En este sentido, en su sentencia de fecha 29 de
enero de 1997 en el caso “Genie Lacayo vs. Nicaragua”, la Corte Interamericana
estableció la siguiente jurisprudencia sobre el particular:

“77. El artículo 8.1. de la Convención también se refiere al plazo razonable.
Este no es un concepto de sencilla definición. Se pueden invocar para
precisarlo los elementos que ha señalado la Corte Europea de Derechos
Humanos en varios fallos en los cuales se analizó este concepto, pues este
artículo de la Convención Americana es equivalente en lo esencial, al 6 del
Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales. De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar
en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual
se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal
del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales (Ver entre otros,
Eur. Court H.R., Mota judgment of 19 February 1991, Series A no. 195-A,
párr. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain judgment of 23 June 1993,
Series A no. 262, párr. 30).

78. Por lo que respecta al primer elemento, es claro que el asunto que se
examina es bastante complejo, ya que dada la gran repercusión de la muerte
del joven Genie Lacayo, las investigaciones fueron muy extensas y las pruebas
muy amplias (supra 69). Todo ello podría justificar que el proceso respectivo,
que adicionalmente ha tenido muchos incidentes e instancias, se haya prolonga-
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do más que otros de características distintas.

79. En cuanto al segundo elemento que se refiere a la actividad procesal del
afectado no consta en autos que el señor Raymond Genie Peñalba, padre de
la víctima, hubiere tenido una conducta incompatible con su carácter de
acusador privado ni entorpecido la tramitación, pues se limitó a interponer los
medios de impugnación reconocidos por la legislación de Nicaragua (supra
70). (Subrayado nuestro).

80. En lo que al tercer elemento se refiere, es decir, en cuanto a la conducta
de las autoridades judiciales de Nicaragua, esta Corte estima que no se han
producido dilaciones excesivas en las diversas etapas del proceso, con
excepción de la última fase todavía pendiente (supra 71), es decir, del recurso
de casación ante la Corte Suprema de Justicia interpuesto por la parte
acusadora el 29 de agosto de 1994, admitido por dicho Tribunal el 31
siguiente y que, no obstante las diversas solicitudes de las partes, todavía no
ha sido resuelto. Incluso considerando la complejidad del asunto, así como las
excusas, impedimentos y sustitución de los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, el plazo de más de dos años que ha transcurrido desde la admisión
del citado recurso de casación no es razonable y por consiguiente este
Tribunal debe considerarlo violatorio del artículo 8.1 de la Convención. Lo
hará en la parte resolutiva en relación con el artículo 1.1 de la misma que es
el que contiene la obligación general de respetar la Convención.

81. Adicionalmente al estudio de las eventuales demoras en las diversas
etapas del proceso, la Corte Europea ha empleado para determinar la
razonabilidad del plazo en el conjunto de su trámite lo que llama “análisis
global del procedimiento” (Motta, supra 77, párr. 24; párr. 24; Eur. Court
H.R., Vernillo judgment of 20 February 1991, Series A no. 198 y Eur. Court
H.R., Unión Alimentaria Sanders S.A. judgment of 7 July 1989, Series A no.
157). Aún cuando se excluyan la investigación policial y el plazo que empleó
la Procuraduría General de la República de Nicaragua para formular acusa-
ción ante el juez de primera instancia, es decir, realizando el cómputo a partir
del 23 de julio de 1991, fecha en que ese juez dictó el auto de apertura del
proceso, hasta la actualidad en que todavía no se ha pronunciado sentencia
firme, han transcurrido más de cinco años en este proceso, lapso que esta
Corte considera que rebasa los límites de la razonabilidad prevista por el
artículo 8.1 de la Convención”.

De los principios ratificados por dicha jurisprudencia internacional se evidencia,
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que el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas constituye una garantía a cargo
del Estado. Este concepto incluye el respeto a las garantías del debido proceso. Por ello,
el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas aunado al principio general de la
seguridad jurídica, constituyen el fundamento de la institución de la prescripción como
mecanismo de extinción de las acciones, en virtud del transcurso del tiempo. Al analizar
la institución de la prescripción extintiva, Ricci hace énfasis en la necesidad de
seguridad y estabilidad en las situaciones jurídicas. En este sentido, sostiene que “el
interés social exige también, como necesaria consecuencia, que todas las acciones
tengan un término, pues si fueran perpetuas se llegaría a poner en cuestión la
tranquilidad ...”, concluyendo que “si, pues, se quiere asegurar un estado de paz y de
calma en la sociedad es preciso que las acciones se extingan con el tiempo” (citado por
Angel Francisco Brice, “La prescripción de la acción”, en La prescripción de la
Acción. Perención y Caducidad, Caracas, Ediciones Fabretón, pp. 296-297).

Por ello, como lo señala Jorge Villamizar Guerrero, el fundamento de la prescrip-
ción de la acción en materia penal, es así, la necesidad de garantizar la seguridad, la paz
y la estabilidad social. (Lecciones del Proceso Penal, Mérida, Universidad de Los
Andes, 1995, p. 99).

Ambos aspectos, tanto el derecho del enjuiciado a no estar amenazado o a no ser
sometido a un juicio a perpetuidad, como la necesidad de poner término temporal a las
acciones como garantías de la estabilidad y paz social, se conjugan para establecer la
prescripción de la acción penal como un mecanismo de protección tanto del interés
social, como del interés individual del acusado.

La prescripción de la acción penal así concebida, no se opone a la protección que
el Estado debe al individuo agraviado, ni al derecho a la tutela judicial, ya que esa forma
de terminación del proceso no implica la exclusión de esos derechos, sino la limitación
de los mismos en el tiempo, a fin de garantizar que éstos no impliquen la negación de
los derechos de terceros o de la colectividad.

Sin embargo, la prescripción de la acción penal como principio general puede ser
sometida razonablemente a excepciones, en caso de delitos muy graves, como son los
delitos de lesa humanidad cometidos por autoridades o funcionarios públicos contra los
derechos humanos en casos de genocidio, tortura, desapariciones forzadas, y los
crímenes de guerra. En estos supuestos especiales puede sostenerse la imprescriptibilidad
de las acciones penales, como lo han venido estableciendo algunos instrumentos
nacionales e internacionales.

En este orden de ideas, podemos concluir que bajo las circunstancias analizadas



IUS ET PRAXIS50

y con las salvedades hechas, una norma que consagre la prescripción de la acción penal
bajo determinadas circunstancias, no se opone per se a la tutela judicial efectiva de los
derechos y bienes que la acción penal está dirigida a proteger, ya que dichas normas no
consagran una excepción incondicionada de la protección judicial o de la procedencia
de la represión penal, sino que por el contrario se trata de un mecanismo que,
transcurrido un determinado período de tiempo, hace prevalecer otros derechos e
intereses, al interés que tiene la sociedad en castigar un delito.

La prescripción de la acción penal que se conoce como judicial, extraordinaria o
especial, normalmente está establecida en los Códigos Penales sustantivos o adjetivos.
Estas normas materializan una sanción que el legislador ha impuesto frente a un proceso
con retardo, a fin de garantizar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. El que
se prolongue por un tiempo igual al de la prescripción ordinaria más su mitad, lo hace
en definitiva un indebido proceso y la sanción contemplada es la imposibilidad de
ejercer el ius puniendi.

El reconocimiento del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas constituye así
una legitimación de la prescripción judicial. De esta forma, la prolongación indebida
del mismo se sanciona legalmente con la extinción de la acción. Por ello, no le está al
juez ejercer la facultad de desaplicar las normas sustantivas y procesales sobre la
prescripción bajo las circunstancias analizadas, en virtud de que las mismas no
violarían ninguna norma constitucional o internacional.

Los sistemas de control de la constitucionalidad de las leyes pueden ejercerce por
vía principal (control concentrado) o por vía incidental (control difuso). El control
concentrado de la constitucionalidad de las leyes suele estar asignado a los Tribunales
Constitucionales o a las Cortes Supremas de Justicias (en Pleno o a Salas Constitucio-
nales). En el caso del control concentrado, dichos Tribunales tienen atribuida de manera
exclusiva la facultad para conocer las acciones de inconstitucionalidad y pronunciarse
sobre ellas, declarando la nulidad de la ley impugnada, en caso de resultar procedente.
Mientras que el control difuso lo pueden ejercer todos los jueces en un proceso
concreto, a fin de desaplicar una norma legal que sea contraria a la Constitución (Ver,
“Reflexiones sobre la jurisdicción constitucional”, Carlos M. Ayala Corao, en Jorna-
das Colombo-Venezolanas de Derecho Público, Bogotá, 1996). En consecuencia, en
ejercicio del control difuso, si en un proceso penal la ley que resulte aplicable colide con
la Constitución, los tribunales deberán desaplicarla al caso concreto, aplicando en su
lugar la norma constitucional. De lo contrario, todos los jueces están en la obligación
de aplicar en el proceso las leyes sustantivas y procesales de la República.

En esos casos, los jueces no pueden abstenerse de decidir so pretexto de silencio,
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contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes, ni
retardar indebidamente alguna decisión, pues de lo contrario, podrían incurrir en
denegación de justicia. De esta manera, en el supuesto que estén dados en una causa
penal por difamación, los extremos para hacer procedente la extinción de la acción
penal en virtud de su prescripción, los jueces están obligados a aplicar dicha prescrip-
ción y declarar el sobreseimiento. De lo contrario, dichos jueces podrían incurrir en
denegación de justicia.

IV. CONCLUSIONES

En base en los razonamientos de derecho anteriormente expuestos, podemos
extraer las siguientes conclusiones:

1.  El Pacto Internacional y el Pacto de San José consagran el derecho a buscar,
recibir y difundir informaciones sin censura previa, sujeto únicamente a las responsa-
bilidades legales ulteriores y a la rectificación de las informaciones inexactas o
agraviantes.

2.  Las eventuales acciones para hacer efectiva esa responsabilidad no pueden
erigirse en mecanismos para anular o restringir la libertad de expresión, y en todo caso,
dichas acciones -sujetas a determinados requisitos- deben ser las previstas en la ley; y
el proceso para establecer y hacer efectiva esa responsabilidad debe tramitarse
judicialmente respetando el debido proceso, conforme a las disposiciones legales
aplicables.

3.  La libertad de expresión, particularmente la ejercida a través de los medios
de comunicación social, es una garantía esencial para una sociedad democrática. Por
ello, el derecho fundamental a la libertad de expresión debe ser protegido en las
sociedades democráticas, a fin de garantizar el derecho colectivo a la información,
especialmente contra las limitaciones o restricciones indebidas a esa libertad, tales
como el ejercicio indiscriminado de demandas judiciales o pretender tramitar las
mismas por reglas irrazonables que conduzcan a anular esa libertad.

4.  El derecho a ser protegido contra los actos susceptibles de atentar contra el
honor y la reputación constituye un elemento determinante de responsabilidad ulterior
de quien ejerce la libertad de expresión, pero no puede ser invocado para restringir
irrazonablemente o en términos distintos a los consagrados en la ley, el ejercicio de esa
libertad.

5.  La garantía efectiva de las personas que se vean afectas por informaciones
falsas o injuriosas, es el derecho a réplica, es decir, a que se corrija públicamente la
información falsa divulgada, sin perjuicio de las demás responsabilidades que ese
hecho podría acarrear. Esta ha sido la posición de la CIDH al reconocer el derecho de
rectificación o respuesta como garantía de la protección contra los ataques internacio-
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nales al honor y a la reputación.
6.  Las reglas del proceso para enjuiciar la responsabilidad ulterior del autor de la

información por los eventuales perjuicios al honor de otra persona, no obstan, sin
embargo, para que se establezcan límites en la legislación adjetiva o sustantiva, con el
objeto de proteger los intereses de una sociedad democrática, o incluso el interés de la
seguridad jurídica del presunto autor del agravio.

7.  En el supuesto de tener que ponderar la jerarquía entre ambos derechos
(libertad de expresión y honor), es la libertad de expresión la que debe privilegiarse, tal
como lo ha expresado la jurisprudencia internacional y la constitucional comparada.
Esa prevalencia relativa del derecho a la libertad de expresión en caso de conflicto se
ha justificado, por la importancia del mismo, no solamente como derecho individual,
sino como derecho colectivo a estar informado, a acceder a la información y a que se
difundan los conocimientos, hechos e informaciones de toda índole, facilitando la
participación de la sociedad democrática en el debate público y en la formación de la
opinión pública.

8.  Con base en normas y principios del Derecho Internacional Humanitario y el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos así como en normas nacionales,
puede sostenerse la imprescriptibilidad de determinadas categorías de delitos graves,
como los crímenes internacionales de guerra, lesa humanidad y contra los derechos
humanos. En este orden de ideas, podemos concluir que la norma que consagra la
prescripción de la acción penal bajo determinadas circunstancias, no se opone per se
a la tutela judicial efectiva de los derechos y bienes que la acción penal está dirigida a
proteger, ya que dichas normas no consagran una excepción incondicionada de la
protección judicial o de la procedencia de la represión penal, sino que por el contrario
se trata de un mecanismo que, transcurrido un determinado período de tiempo, hace
prevalecer otros intereses y derechos legítimos, frente al interés que tiene la sociedad
en castigar un delito.


