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RESUMEN

En algunos países la legislación penal referida a los delitos contra el honor ha

servido como una herramienta para establecer límites ilegítimos al libre ejercicio de las

libertades comunicativas, inhibir la labor investigativa de la prensa y obstaculizar el debate

en sociedad sobre asuntos de interés público; lo cual ha generado una controversia con

respecto a la vía legislativa ideal o correcta para tutelar los bienes jurídicos propios de los

derechos de la personalidad, en aras de causar el menor perjuicio a las libertades de

expresión, información y derecho a la información.

El ejercicio de las libertades comunicativas, en muchos casos, se enfrenta con el

ejercicio pleno de los derechos de la personalidad, especialmente con el honor. Costa Rica

se ha visto incluida en la discusión, al punto que en algún momento llegó hasta estrados de

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concretamente en el caso de Mauricio

Herrera contra Costa Rica, todo lo cual refleja que se trata de un tema relevante y complejo,

en el que se requiere un análisis de los conceptos de honor, y libertad de expresión, tanto

desde la perspectiva doctrinal, como desde un punto de vista legislativo y jurisprudencial;

sin obviar la forma en que se han regulado históricamente ambos derechos en el país. Una

vez analizado el contexto costarricense se procede a analizar desde la perspectiva del

derecho comparado ambos conceptos.

Se plantea una discusión sobre la idoneidad de la tutela penal del honor, conforme a

las doctrinas que se han dedicado a explicar la oposición entre estos derechos, para discutir

si el derecho penal puede utilizarse como un límite ilegítimo e indeseable para el libre

ejercicio de la libertad de expresión y pensamiento; todo lo cual se apoya en el diálogo con

diferentes doctrinas, los proyectos de ley que se han promovido específicamente en Costa

Rica y se propone un sistema más adecuado a la realidad y la forma en que puede regularse

en la especie, siempre que una reforma sea necesaria.



viii

El objetivo general de esta investigación es el proponer un enfoque jurídico

coherente con la realidad social actual y el marco jurídico de protección internacional de los

derechos humanos, que permita armonizar el derecho al honor y el derecho a las libertades

comunicativas en Costa Rica.

Con la finalidad de corroborar las hipótesis mencionadas y cumplir cabalmente con

los objetivos esgrimidos, se recurrirá a la investigación bibliográfica para establecer el

marco legal y conceptual necesario para el desarrollo del tema. Para ello también se

analizará la regulación en las distintas legislaciones del sistema latinoamericano. Aunado a

un análisis de la jurisprudencia de la Corte Europea y de la Corte Suprema de Justicia de

Estados Unidos, se incluirá un análisis de las leyes así como de los últimos proyectos de ley

costarricenses que pretenden regular el conflicto entre el derecho a la información y el

derecho al honor. Como parte de la investigación bibliográfica también se incluirán las

opiniones de los autores que de forma más destacada se han referido a estos temas. Se

utilizará el método deductivo analítico, que nos permitirá establecer una secuencia

ordenada de ideas que lleve a una conclusión concreta sobre el particular. Por ello en los

primeros capítulos se analizará cada derecho, partiendo de sus aspectos básicos, para

posteriormente analizar en el último capítulo ambos derechos desde la perspectiva de su

colisión y la solución a esta colisión.
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INTRODUCCIÓN

I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

Esta investigación analiza el conflicto entre los derechos de la personalidad,

especialmente el honor, al ser confrontados con el ejercicio amplio que deben gozar las

libertades comunicativas en los estados democráticos. El ejercicio reflexivo parte de las

diferentes tendencias y doctrinas que intentan ponderar ambos derechos fundamentales,

para buscar un equilibrio adecuado en el ordenamiento jurídico, concordante con una

sociedad democrática. En algunos casos se propone la despenalización o bien la

relativización de la tutela del honor, para encargar esta tarea a ramas del derecho fuera del

ius puniendi del Estado1.

El sustento de la despenalización radica en parte en la afirmación según la cual la

tutela de este bien jurídico es más propia “de relaciones jurídicas particulares o privadas y

por ello quizá sería más efectivo recurrir a la vía constitucional o inclusive a la vía civil.”

(Fallas; 2012: p.3) El Derecho Penal moderno propone que la tutela penal por sí misma

debe considerarse de carácter subsidiario, procurando una intervención mínima del ius

puniendi del Estado, esto con la idea de que se penalicen conductas únicamente cuando

otros medios de protección resulten insuficientes para una tutela efectiva y se emplee el

poder punitivo del Estado solo cuando sea estrictamente necesario, de ahí que al decidir si

se penaliza una conducta, se consideraría el modelo identitario de sociedad que se pretende

ejemplificar.

1En Latinoamérica varios países han considerado que la despenalización o relativización de los delitos contra
el honor evita que se silencien los debates de temas de interés público. Han considerado que el honor es un
bien jurídico que perfectamente se puede tutelar en sede constitucional o civil. Por ejemplo: en Honduras
actualmente se encuentra en discusión en el Congreso el proyecto para la despenalización de los delitos contra
el honor. En Panamá mediante reforma al artículo 193 de su Código Penal, se establece que cuando “…los
supuestos ofendidos sean uno de los servidores públicos de que trata el artículo 304 de la Constitución
Política, funcionarios de elección popular o gobernadores, no se impondrá la sanción penal, lo cual no
excluye la responsabilidad civil derivada del hecho.” En Panamá, los funcionarios enlistados en el artículo
304 de la Constitución Nacional no podrán iniciar procesos penales en defensa de su honra ante presuntas
ofensas, ellos deben que acudir a la jurisdicción civil en reclamo de su pretendida reparación.
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Existen quienes consideran que el equilibrio entre ambos derechos fundamentales se

puede procurar por otras vías distintas a la despenalización, para ello recurren a la doctrina

de la real malicia, el criterio de ponderación y la posición preferente de la libertad de

expresión. Sin embargo, estas posiciones tampoco han estado exentas de críticas.

En el nivel legislativo se ha intentado resolver el conflicto mediante la

promulgación de leyes que incorporen alguno de los criterios que equilibran las posturas.

En relación con el ámbito parlamentario costarricense, se registran varios proyectos de ley

y leyes referidos a la materia, específicamente:

- El fallido proyecto de ley 15.974 “Libertad de Expresión y Prensa”

- El proyecto de ley expediente 17.514 “Código Penal” que propone una reforma

integral a la legislación penal vigente, incluida la regulación de los delitos contra el

honor.

- La ley 9048 “Reforma de varios artículos y modificación de la sección VIII

denominada delitos informáticos y conexos, del título VII del Código Penal”

conocido también coloquialmente como “Ley Mordaza”.

Sin embargo estas iniciativas legislativas aun están lejos de representar una mejora

en el sistema actual, y en algunos casos, incluso representan una desmejora de la legislación

vigente2.

2
“Superado el delirio de lograr una ley que declarara a nuestra clase política, impune a perpetuidad, sobre

los delitos que pudieran cometer en ejercicio de sus cargos, o inmune, se parecen los términos, urbi et orbi,
para que sigan haciendo tonteras [sic], tropelías, inconsistencias legales, pactos y traiciones, asesinatos
rituales y parricidios políticos, pretenden ahora subsistir en la Gran Comilona Nacional de cada cuatro
años, “perpetua” de irregularidades.” (Alfonso Chase. Sobre una Ley Mordaza.
http://www.prensalibre.cr/lpl/comentarios/67356-sobre-una-ley-mordaza.html)
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II. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Se pretende analizar estos dos bienes jurídicos constitucionalmente protegidos,

ambos cuentan con un alto valor y significancia en el ámbito de una sociedad democrática y

pluralista, al mismo tiempo que se espera lidiar con el conflicto de intereses que puede

provocar la diferencia entre ambos derechos. Existe un acuerdo en que tanto el honor como

la libertad de expresión son derechos considerados bienes jurídicos importantes para el

correcto desarrollo de los miembros de una sociedad; sin embargo, una vez aceptada tal

afirmación, surgen numerosas interrogantes, entre ellas:

- ¿Es alguno de estos derechos más importante que el otro para la vida plena de los

individuos?

- en relación con la oposición entre estos derechos ¿es el honor, como bien jurídico

útil a la tutela de intereses de carácter privado, menos importante al punto de ceder

ante la libertad de expresión cuando se trata de intereses generales3?

- si efectivamente se admite lesionar el honor ante la defensa de intereses generales,

¿cuáles son las ocasiones en las que tales lesiones son propicias y en qué forma se

pueden presentar?

- ¿es correcto y adecuado que el honor se continué regulando en sede penal?

- ¿es correcto y adecuado también regular penalmente las conductas que lesionen la

libertad de expresión4?

3 “[…]Dicha jerarquización implica situar a algunos derechos en posición de subordinación respecto de
otros, atendiendo a criterios decisorios y a razones de política jurídica de muy diverso orden. Así:
-En la pugna entre intereses generales y de carácter privado habrán de primar aquellos. Por ejemplo, la
propiedad privada cede frente a la expropiación forzosa.[…] ” (el subrayado es mío). (Teoría del Derecho.
Los límites extrínsecos en el Ejercicio de los Derechos. http://teoria-del-derecho.blogspot.com/2011/09/los-

limites-extrinsecos-en-el-ejercicio.html)
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- ¿las otras ramas del derecho son idóneas y suficientes para la tutela de estos bienes?

- ¿cuáles son las corrientes de pensamiento que de mejor forma explican el

enfrentamiento entre ambos derechos y proponen soluciones más adecuadas?

- ¿qué es más peligroso para quién, inclinar la balanza por el honor o por la libertad

de expresión?

- ¿cuáles podrían ser los resultados propios de cualquiera de estos dos escenarios?

III. HIPÓTESIS

¿Si nuestro sistema penal actual que tutela los Delitos contra el Honor, se constituye en un

obstáculo a la libre crítica y control de la función pública, así como al libre intercambio y

manifestación de ideas, deviniendo en un sistema obsoleto; o si por el contrario, la

regulación costarricense de los Delitos contra el Honor es la medida exacta, justa y aún

actual, para limitar cuando corresponda el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho

a la información?

IV. OBJETIVOS

Objetivo general

- Proponer un enfoque jurídico coherente con la realidad social actual y el marco

jurídico de protección internacional de los derechos humanos, que permita

armonizar el derecho al honor y el derecho a las libertades comunicativas en Costa

Rica.

Objetivos específicos

- Analizar los bienes jurídicos honor y libertad de expresión como conceptos teóricos.

4 En este sentido, ver: Adoptada por representantes de la ONU, OSCE, OEA y CADHP. Declaración
Conjunta sobre Delitos Contra la Libertad de Expresión. Promulgada el 25 de junio de 2012 en Puerto
España, Trinidad y Tobago.
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- Realizar un análisis conceptual de la libertad de expresión, libertad de información

y derecho a la información, para dilucidar su diferencia y la forma en que se

correlacionan.

- Analizar cómo se tutelan ambos bienes en el ordenamiento jurídico tanto nacional

como de derecho comparado.

- Desarrollar una propuesta para que en nuestro país se regulen estos derechos

conforme a los lineamentos internacionales.

IV. METODOLOGÍA

Con la finalidad de cumplir cabalmente con los objetivos propuestos, se recurrirá a

la investigación bibliográfica para establecer el marco legal y conceptual necesario para el

desarrollo del tema. Se analizará la regulación en las distintas legislaciones del sistema

latinoamericano; así como la jurisprudencia de la Corte Europea y de la Corte Suprema de

Justicia de Estados Unidos. Se repasarán los últimos proyectos de ley costarricenses que

pretenden regular el conflicto entre el derecho a la información y el derecho al honor.

Se utilizará el método deductivo analítico, que permitirá establecer una secuencia

ordenada de ideas que lleve a una conclusión concreta sobre el particular. Por ello en los

primeros capítulos se analizará cada derecho, a partir de sus aspectos definitorios básicos.

Para, posteriormente, analizar en el último capítulo ambos derechos desde la perspectiva de

enfrentamiento y la solución a esta diferencia.
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS TEÓRICO DOCTRINAL DEL HONOR Y LA

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y DERECHO A

LA INFORMACIÓN

“El honor que se vende siempre se paga más caro de lo que vale”

Duclos

“Si fuera la opinión una posesión personal que solo tuviera valor para su dueño, si el

impedir su disfrute fuera simplemente un perjuicio particular, habría alguna diferencia

entre que el perjuicio se infringiera a pocos o a muchas personas. Pero la peculiaridad del

mal que consiste en impedir la expresión de la opinión es que se comete un robo a la raza

humana; a la posteridad tanto como a la generación actual […] Si la opinión es verdadera

se les priva de la oportunidad de cambiar el error por la verdad” Stuart (1988: p.77).

Sección primera. Honor y libertad de expresión como conceptos jurídicos

a. Aproximación al tema

En este capítulo se revisa la literatura teórica en relación con los conceptos de honor

y libertad de expresión.

En primera instancia se analiza lo dicho en relación con el honor, considerado en

Derecho, como uno de los bienes jurídicos cuyo contenido es muy difícil de precisar; tanto

por los variados sentidos extrajurídicos que posee histórica y socialmente, como por su

carácter inmaterial e intangible, a diferencia de otros bienes jurídicos, tales como la vida y

la propiedad (Berdugo; 1984: p. 305). En relación con la compleja tarea que representa la

definición de este término, Beccaria ha indicado que: “la palabra honor es una de aquellas
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que ha servido de base a dilatados y brillantes razonamientos sin fijarle alguna

significación estable y permanente.” (Beccaria; 1986: p. 41).

A lo largo de los tiempos y en las diferentes regiones del globo, este término ha sido

dotado de contenidos diversos, no siendo lo mismo, por ejemplo, el sentido de honor de un

guerrero de la época de los Samuráis en Japón, al de un ciudadano contemporáneo en

América Latina. El honor fue inicialmente considerado como digno de ser reconocido

únicamente para las clases monárquicas y dominantes, se consideró como un atributo

propio del rey y en línea descendente de la nobleza y el clero (Vásquez; 1995: p. 16); pero

esta situación cambia con el advenimiento de la revolución norteamericana y francesa, se

genera un cambio radical en los paradigmas y la igualdad ante la ley se convierte en uno de

los pilares de la organización constitucional. A partir de este momento, se considera que la

concepción y protección del honor abarca a todas las personas; se trata de un atributo

inherente al ser humano, por eso supera aun su muerte.

En Derecho la importancia de aportar una definición clara sobre el bien “honor”,

radica en que la interpretación de las normas del ordenamiento jurídico destinadas a tutelar

sus ataques, dependen del concepto como tal; sin embargo, no ha sido definido por el

legislador costarricense, sino que se ha confiado esta tarea a la doctrina y a la

jurisprudencia.5

Contemporáneamente, la doctrina coincide en que el término honor viene de la raíz

“ainos” que en griego quiere decir alabanza, y es uno de los medios que tiene el hombre de

manifestarse pública y socialmente. (Pérez; 1991).

Para la tratadista López Díaz (1996), un intento de definición del derecho al honor

implica aclarar las concepciones y usos que se hacen de este vocablo en el lenguaje

5 El honor es uno de los conceptos que Roxin llama de “contenido fluido” estos son aquellos en los que el
legislador remite al intérprete a la cambiante visión popular sobre la materia. (Citado por: Francisco Castillo.
La excepción de verdad en los delitos contra el honor. 1988. p.39).
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corriente. López Días acota que de forma incorrecta, se suelen utilizar como sinónimos los

términos honestidad, honra y honor, que en realidad son diferentes; la honestidad define a

los actos que afectan a la vida erótica y sexual ordenada, siendo deshonestos los actos

contrarios. La honra es aquel juicio que la opinión pública forma de nuestra conducta;

hombre honrado es aquel que cumple sus deberes morales, cívicos y profesionales;

mientras que el honor es la buena fama o reputación que la persona merece a los demás y

tiene de sí misma.

La tratadista continua indicando que estos tres términos tienen significados muy

distintos, una persona puede ser deshonesta y deshonrada sin que por ello se considere que

no posea honor. La honra, queda en el plano subjetivo de la persona, ya que es decisión del

individuo si cumple o no cumple sus deberes con la sociedad, mientras que el honor es algo

externo a él, que dependerá de la buena o mala fama que merece de los demás, no siendo

siempre coincidentes, ya que una persona puede incumplir un deber, sin que esa acción

afecte su reputación.

La libertad de expresión es un derecho relativamente reciente en comparación con el

honor, sin embargo, ha evolucionado y en la actualidad en los países democráticos recibe

una marcada protección, como derecho humano. Las bases de este derecho se hallan en las

ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa de liberté, égalité et fraternité. En este

sentido, Brenes Vargas explica:

Después de siglos de represión y de censura, inspirada por las ideas de los

filósofos de la Ilustración, la Revolución Francesa consagró por primera vez

la libertad de expresión como un derecho fundamental calificándola incluso

como uno de los derechos más preciosos del hombre… (Brenes; 2007: p.

370).

Posteriormente y como respuesta a las mismas ideas de la Ilustración, en Estados

Unidos se protegió la libertad de expresión a través de la Primera Enmienda, en la cual se le
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otorga nivel constitucional. Tanto las ideas de la Ilustración como las de la Constitución de

Estados Unidos surgieron como respuesta ante los estados totalitarios que se han

caracterizado históricamente por suprimir, entre otros derechos fundamentales, la

posibilidad de que los ciudadanos expresen libremente sus ideas o posiciones que desafían

el orden establecido.

Es por ello que la libertad de expresión está íntimamente ligada con el desarrollo de

una sociedad democrática y con la posibilidad de establecer un sistema de control por parte

de los ciudadanos ante los detentadores del poder, con la facultad de criticar, cuando

corresponda, su función y quehacer público.

Es recurrente en la Historia que, una de las primeras víctimas de las sociedades

corruptas y absolutistas haya sido la libertad de expresión; se catalogan como disidentes del

poder a quienes expresan sus opiniones diversas, cuando estas inspiran al pueblo para

pensar diferente y en algunos casos a levantarse contra la tiranía. En espacios totalitarios es

común la supresión o amedrentamiento de los medios de prensa libre, por el solo hecho de

dar a conocer sus opiniones o por disentir del que se encuentra al frente del poder. En estos

Regímenes se favorece a la prensa sumisa y se silencia a las demás. Al respecto indica

Amnistía Internacional:

…en 2010 se produjeron ataques contra la libertad de expresión en, al

menos, 89 países. En algunos lugares del mundo esta represión ha

aumentado de manera brutal en la calle, como se ha podido apreciar en las

revueltas en Oriente Próximo y el norte de África, donde a pesar del riesgo,

miles de personas no han aceptado ser silenciadas. (2012).

Por mencionar algunos casos, en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y

Ecuador, la libertad de expresión se ha visto reducida creándose una censura que

instrumenta las tendencias dictatoriales de sus caudillos. En Nicaragua, en repetidas

ocasiones el grupo sandinista ha arremetido contra el periódico “La Prensa” que es uno de
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los medios emblemáticos de ese país, amedrentando cualquier manifestación de opinión

que difiera de la posición oficial. En Venezuela, el caso de Globovisión (medio de

comunicación que abiertamente se ha manifestado en contra del fallecido presidente

venezolano Hugo Chávez) en octubre del 2011 tuvo que pagar una multa de 2,6 millones de

dólares por comunicar datos que el Gobierno consideró inadecuados en cuanto a lo

sucedido en una de las cárceles de ese país.6 En Ecuador, el presidente Correa ha

perseguido abiertamente al diario “El Universo” y a la “Radio Morena” que son medios de

corte democrático, por manifestaciones contrarias al gobierno y específicamente en relación

con su labor como Presidente. Inclusive Correa inició una querella penal en contra de

periodistas del medio de comunicación El Universo por injurias en su contra.7

Cuba constituye un caso particular en lo referente al tema; según informes de la

Organización Amnistía Internacional, las autoridades cubanas utilizan las detenciones

arbitrarias, los interrogatorios y las detenciones temporales entre otras formas de

amedrentamiento y abusos ilegítimos a quienes critican el sistema estatal imperante:

Los disidentes políticos y otras personas que critican al gobierno han sufrido

en muchos casos acoso e intimidación por parte de grupos organizados de

simpatizantes del gobierno, entre los que se puede encontrar a miembros

locales del Partido Comunista y a miembros de grandes organizaciones

progubernamentales, en especial de Comités de Defensa de la Revolución y

las Brigadas de Respuesta Rápida. Se han recibido informes sobre

actividades combinadas emprendidas por partidarios el gobierno,

6 Véase: Periodistas en Español. Libertad de prensa en Venezuela: Globovisión paga multa para evitar cierre.
http://www.periodistas-es.org/medios-de-comunicacion/libertad-de-prensa-en-venezuela-globovision-paga-
multa-para-evitar-cierre
7 Véase: Eduardo Bertoni. Ecuador podría ser llevado a juicio por acción penal contra diario.
chttp://www.ipys.org/noticia/462
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autoridades u órganos encargados de hacer cumplir la ley para acosar a

disidentes.8

Una vez analizado el panorama político en los regímenes totalitaristas resulta más

fácil comprender por qué este derecho o no está reconocido o es sumamente restringido en

las dictaduras. Precisamente por esta razón, la libertad de expresión desde todo punto de

vista es crucial en la creación de un Estado democrático. De la misma forma que es un

excelente instrumento en la abolición de los regímenes totalitarios. Sin embargo, no solo en

un Estado totalitario se encuentran restricciones para este derecho; pues aún en estados

democráticos el amedrentamiento, la censura previa, o el temor a una responsabilidad

ulterior a nivel penal han dado lugar a una limitación de este derecho; lo que genera una

censura previa, en el sentido en que los medios de comunicación se autolimitan para no

informar sobre determinados tópicos o no expresar su opinión para no ser demandados o

multados.

En tal sentido, la afirmación política de que la libertad de expresión y de

prensa, son elementos necesarios en una democracia fue ratificada cuando se

adoptó en setiembre del 2001, la Carta Democrática Interamericana. De este

instrumento regional, surge claramente que estas libertades son componentes

fundamentales del ejercicio de la democracia.9

La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos, ya que es la lucha por

la libertad de expresar nuestro propio individualismo. Respetar la libertad de los demás a

decir cualquier cosa, por más ofensiva que la consideremos, es respetar nuestra propia

8Véase: Amnistía Internacional. Restricciones a la libertad de expresión en Cuba.
https://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR25/005/2010/en/b795ecee-89b4-4583-aa2b-
f9c58b722e3e/amr250052010es.pdf
9 Véase: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Libertad de expresión en las Américas. Los cinco
primeros informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión.
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1231064373/Libertad%20de%20expresion%2
0en%20las%20Americas.pdf?url=%2FBibliotecaWeb%2FVarios%2FDocumentos%2FBD_1231064373%2F
Libertad+de+expresion+en+las+Americas.pdf
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libertad de pensamiento. Es a través de la información que se promueve la formación de la

opinión pública, en aquellos asuntos de interés para la colectividad, “[…] la historia

universal propone innumerable cantidad de casos en los que la crítica política efectuada

por la prensa ha contribuido al desarrollo de la democracia. Y de allí su

importancia.”(Bertoni; 1997: p.16).

Sección segunda. Estudio del honor en la doctrina

a. Las distintas concepciones del honor

Doctrinariamente se reconoce la dificultad existente en la tarea de definir el término

honor; en buena parte por su referente inmaterial; pero también por la mutación que el

concepto sufre a lo largo de la historia y por las consideraciones culturales que se realizan

en su construcción. Ante tal problemática, la doctrina ha desarrollado diversas teorías,

concretamente la fáctica y la normativa para intentar dar contenido a este vocablo, el cual

es objeto de protección jurídica mediante el derecho penal, entre otras ramas. Estas teorías

comulgan en su justificación o fundamento, al establecer la relación del titular del bien

jurídico con su entorno, pero se diferencian primordialmente en el ámbito a partir del cual

se extrae el contenido del concepto honor.

Las teorías fácticas apuntan de forma exclusiva y directa al mundo del ser, a la

realidad social o psicológica del individuo. El honor tutelado por el derecho penal se

presenta así como un dato prejurídico recogido de modo directo de la vida social.

Las concepciones normativas, por el contrario, vinculan el contenido de este bien

jurídico al mundo de los valores, de manera tal que el honor deja de ser un dato puramente

fáctico que el derecho penal capta sin filtro alguno de la realidad social, para convertirse en

una construcción normativa fundada en determinados códigos valorativos. (Laurenzo;

2002: p. 15) .
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i. El concepto fáctico del honor

El concepto fáctico del honor vincula la apreciación del honor con un dato de la

realidad, ya sea psicológico o social, conforme al que se distinguen entre un honor

subjetivo y un honor objetivo. Desde la perspectiva del honor subjetivo se hace referencia a

un dato psicológico; a saber: la autoestima o sentimiento personal de propia valía,

concretamente, la imagen que del propio honor tiene uno mismo (Cardenal y Serrano;

1993: p. 28). Mientras que desde la perspectiva objetiva se hace referencia a la reputación

de que se disfruta o a la consideración social que los individuos de una comunidad sienten

hacia una persona en específico, esto es, su reputación, que parte de un dato sociológico y

se funda en la posición social, y en otras variables dependientes o no dependientes de su

titular. (Laurenzo, ibid).

En relación con esta doctrina, Castillo (op. cit.: p. 43) ha indicado que el:

Punto de partida de ella es el siguiente fenómeno psicológico: así como el

grupo tiene un concepto del individuo, el individuo adquiere un concepto de

cómo lo ve y lo valora el grupo. Este fenómeno psicológico es el que toma la

teoría fáctica o psicológica para definir el bien jurídico honor. La pretensión

básica de esta teoría es aprehender el concepto de honor, partiendo

cognositivamente de la observación, sin hacer intervenir en el proceso de

aprehensión del concepto criterios valorativos o normativos.

En el mismo sentido, Llobet y Ribero (1989: p. 137) han indicado que esta doctrina

“…parte de la tesis de que el concepto de honor puede aprehenderse a partir de la

observación sin hacer intervenir en el proceso ningún juicio valorativo”. Esta teoría toma

como punto de partida la base de que el honor, en cualquiera de sus dos dimensiones, ya

sea a subjetiva o la objetiva, es determinable en su existencia real.
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Otra definición que distingue ambos elementos del honor así considerado, esto es el

subjetivo y el objetivo, es aportada por Adriano de Cupis, que define el honor como “[…]

dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la

propia persona”10. Conforme a este modelo, el sentimiento subjetivo de honor o el

contenido de la reputación que un individuo disfruta en el seno de la sociedad se erige en

objeto directo de protección penal con independencia de que corresponda con los meritos

personales de quien la ostenta; esto es, sin atender a su grado de merecimiento por parte del

titular del honor así entendido.

Laurenzo Copello (2002) estima que dos consecuencias importantes se derivan de

esta caracterización del honor fuertemente apegada al mundo del ser. En primer término,

surge un bien jurídico de contenido altamente variable, distinto para cada ciudadano en

función de su mayor o menor sentimiento de propia estimación, y ante todo, del grado de

prestigio social del que disfrute. No todas las personas tendrán, pues, el mismo honor,

siendo imaginable incluso la existencia de ciudadanos sin ese atributo de la personalidad11.

En segundo término, dado que el objeto de tutela se sitúa en la reputación social efectiva, la

lesión del bien jurídico no dependerá de la verdad o falsedad de la imputación ofensiva,

sino únicamente de que esta influya de modo negativo sobre la buena fama de la que goce

de hecho el afectado.12

10 Citado por: José Luis Concepción Rodríguez. Honor, intimidad e imagen. 1996. p.30.
11 En oposición a esta afirmación, el tratadista Sebastián Soler (1970; p. 184), partidario de la concepción
objetiva y subjetiva del honor, indica que: “Apenas es concebible, en efecto, que un sujeto haga de sí mismo
una valoración totalmente reprobatoria que no tenga aprecio alguna de su personalidad, como síntesis total
de la propia existencia. Puede, en efecto, suponerse que un sujeto se considere a sí mismo deshonrado por un
determinado modo de conducta propio, pero aún entonces, bajo forma negativa de responsabilidad ante el
propio ser auténtico, indudablemente se manifiesta un concepto del honor en el sólo hecho de reconocer que
esa acción no era la que personalmente se debió ejecutar; íntimamente el sujeto se siente dueño de una
personalidad honrada a la cual ha sido infiel en una oportunidad”
12 Esta consecuencia, conforme a la cual, la lesión del bien jurídico no depende de la verdad o falsedad de la
imputación, le resta valora a la prueba de la verdad en los delitos que tutelan el honor. Lo anterior, ya que lo
que se tutela es un “honor aparente” o buena reputación social, la cual también puede verse afectada por
manifestaciones verdaderas.
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- Perspectiva del honor subjetivo

En tanto el honor es considerado como una autovaloración; es decir, como el

aprecio de la propia dignidad, como el juicio que cada cual tiene de sí mismo, en cuanto

sujeto de relaciones ético-sociales, tomando en cuenta un dato o factor psicológico,

entonces se considera como un elemento subjetivo, basado en el sentimiento de autoestima,

de ahí que la lesión del honor se constituiría en la puesta en peligro de este sentimiento.

Conforme a esta vertiente de honor subjetivo, perteneciente a la concepción fáctica, el

honor no dependerá de lo que los demás piensen o estimen de la persona, sino de la propia

concepción que tenga el sujeto de su honor.

Las posiciones que conceptualizan la validez del honor subjetivo han sido sujeto de

fuertes críticas, de ahí que actualmente han caído en desuso entre otros aspectos porque:

…en caso de incriminarse una lesión a este aspecto subjetivo del honor, la

incriminación no puede consistir en la destrucción de ese bien jurídico,

porque el honor subjetivo puede ser herido pero no arrebatado, […] porque

aquel no depende de lo que los otros piensen. (Soler; 1970: p. 136).

Esta posición resulta muy criticada por parte de la doctrina; como cuestionamiento

se indica que el aceptar esta postura es como afirmar que el delito de lesiones se identifica

con el sentimiento de dolor que experimenta quien es lesionado; al respecto Castillo (1988:

p. 44) indica que“[…] la existencia de un sentimiento de honor y su lesión no es ni el bien

jurídico tutelado ni puede constituir delito contra el honor.” En el mismo sentido, Cardenal

Murillo y Gonzáles de Murillo (1993: p.p. 30-31) han indicado que:

[…] el sentimiento de autoestima (honor subjetivo) tampoco puede ser

objeto de tutela penal, y ello, en primer lugar, por tratarse meramente de un

sentimiento, concepto difícilmente compaginable con el de bien jurídico, y

en segundo lugar, por cuanto que la protección penal no puede hacerse
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depender de los cambiantes sentimientos del sujeto y de su mayor o menor

sensibilidad, pues además de la enorme inseguridad jurídica que comportaría

dejar en manos del ofendido la estimación de si se ha producido o no el

ataque al honor […]

Tales posturas discuten acerca de la perspectiva de considerar que si lo que

determina la comisión de un delito contra el honor es el sentimiento mismo de honor y la

lesión de este, entonces el honor se mediría por la idea que de sí mismo tenga la persona

presuntamente lesionada. El delito contra el honor estaría definido por la autovalorización y

por elementos subjetivos, que pueden estar por encima o por debajo de lo correcto y

adecuado. Esta concepción permitiría la protección penal de una falsa representación de la

propia valía. Al situarse la esencia del bien jurídico en un fenómeno psicológico –el

sentimiento de autoestima- se deja en manos del sujeto pasivo la decisión sobre el carácter

injurioso de la conducta y, por ende, se provoca una marcada inseguridad jurídica, ya que

no existiría la garantía de una aplicación objetiva de la ley. (Laurenzo; 2002: p. 22).

Este sentimiento del honor, en su concepción subjetiva, ha sido aludido por

Stratenwerth (citado por Laurenzo; 2002: p.31) como el “componente farisaico”, con la

finalidad de llamar la atención sobre el hecho de que si los mismos sujetos, en ocasiones, se

engañan a sí mismos con respecto a la integridad de sus comportamientos o cualidades,

resulta improcedente atenerse a tal sentimiento para delimitar el bien jurídico honor. Por

consiguiente, esta concepción del honor dejaría fuera de la tutela jurídica a individuos que

por incapacidad provocada por diversas razones (como una enfermedad) no tienen

conciencia sobre el sentimiento de honor; esto es, su concepción subjetiva, por lo que no

poseen una autoestima o valoración de sí mismos, o bien poseen una baja autoestima. Al

tiempo que sobreprotegería a aquellos que, por el contrario, poseen un exagerado concepto

de sí mismos.
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De igual forma se han pronunciado Llobet y Rivero (1989: p. 138), al indicar, que el

honor subjetivo, definido por las concepciones fácticas:

[…] deja sin protección a aquellas personas que por falta de capacidad para

comprender el carácter ofensivo de un comportamiento, no pueden tener

sentimiento del honor lesionado. Se ubican en esta categoría todos los que

en razón de la edad o de la insanidad mental, acusan defectos de capacidad

natural.

En el mismo sentido, Castillo (1988: p. 46) ha indicado que esta concepción:

[…] deja sin resolver los casos en los que el ofendido carece de la necesaria

capacidad, -por edad, por enfermedad, etc- para poder tener conciencia de la

ofensa y para poder generar en consecuencia, el sentimiento del honor. Para

estos casos no da solución la doctrina del honor subjetivo y hay quienes

afirman que esos individuos, incapaces de generar el sentimiento de honor,

no pueden ser sujetos pasivos de esos delitos.

Parece incontrovertible el hecho de que el sentimiento particular de honor que tenga

un individuo, no puede ser considerado por la doctrina jurídica, como el verdadero

concepto de honor de una persona, aunado al hecho de que tal postura, carece de resultados

prácticos, debido a las inconveniencias legales de su aplicación. Por lo cual, no puede ser

utilizada para definir la lesión al honor como bien jurídico tutelado.

- Perspectiva del honor objetivo

El honor objetivo también es llamado heteroestima, parte de la valoración que los

otros individuos construyen de la personalidad ético-social de un sujeto, toma en cuenta

para ello un dato o factor sociológico. Se habla en este sentido de la reputación, buena fama

o prestigio social que posee el individuo en la vida social, por medio de la valoración que
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de él realizan los restantes miembros, sea por meritos o deméritos del individuo, sea con

base en circunstancias verdaderas o falsas.

En relación con este elemento, Beling (citado por Soler; 1970: p. 186) distingue

entre: valoración real, valoración hipotética y valoración de hecho, con lo cual se refiere

a la valoración que de un individuo realiza el conglomerado social. La valoración real será

la que es congruente con la merecida por el individuo; la valoración hipotética, es la que no

es merecida, la valoración de hecho, corresponde a una valoración efectiva. En el mismo

sentido Soler (1970) indica que la valoración que efectivamente construyen los hombres del

honor de otro, cuando asume forma positiva, constituye propiamente un bien jurídico

tutelado. Sin embargo, esta valoración social también puede asumir una forma negativa; es

decir, un sujeto independientemente de que sea o no sea realmente honorable, puede ser

tenido por un sujeto deshonesto. Ante tal disyuntiva, Soler indica que es preciso tener en

cuenta la relación que esos juicios (ya sea positivo o negativo) guardan con el interés social

que pueda existir en el mantenimiento de uno u otro. Así, dependerá de la valoración que el

sistema legislativo realice de la verdad.13 Es posible no considerar digno de tutela el honor,

sino en la exacta medida en que esa valoración corresponda a la verdad. De esta forma,

frente al interés general del individuo de que su fama no sea objeto de censuras

perjudiciales, se encuentra la prioridad del interés social en que el deshonesto sea señalado.

Al igual que la perspectiva subjetiva, la concepción objetiva ha sido objeto de múltiples

críticas por parte de los doctrinarios.

Llobet y Rivero (1989) indican que la concepción objetiva negaría la protección a

los sujetos que tengan una mala fama inmerecida y a aquellos, que por ser prácticamente

desconocidos, carezcan de toda reputación. Además, los autores indican que esta posición

carece de un adecuado criterio de solución al problema que presenta el caso de un sujeto

que goza de buena fama en un determinado grupo social y de mala fama en otro u otros;

13 Existe la separación clásica de dos doctrinas. La legislación alemana acuerda a la prueba de la verdad una
extensión completa, siempre y cuando se trate de la imputación de hechos. En contraposición, la francesa, aún
tratándose de hechos, admite grandes restricciones para la prueba de la verdad.
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finalmente, agregan que conforme a esta corriente de pensamiento, se le brindaría

injustificadamente protección a las personas que tienen una buena fama inmerecida.

De forma similar, Cardenal Murillo y González de Murillo (1993) indican que la

doctrina actual mayoritaria rechaza las concepciones fácticas del honor por entender que la

reputación; es decir, el elemento objetivo de esta concepción, puede acarrear una

denegatoria de protección jurídica a aquellos individuos que carezcan de reputación social.

También indican que la fama puede estar muy por debajo del verdadero valor de una

persona, o incluso, faltar en absoluto, por lo que en esos casos decaería toda posibilidad de

estimar vulneración del honor, al igual que ocurriría en aquellos casos de personas con una

buena fama muy bien consolidada; asimismo, critican en esta concepción objetiva del

honor, que una misma persona puede disponer de diversas famas en diversos círculos

sociales, lo que plantearía tener que decidir a cuál de ellas habría que considerar objeto de

protección.

Alonso Alamo (1983), presenta una postura diversa, que le reprocharía a esta tesis

la eventual salvaguarda de una reputación muchas veces no merecida; esto es, no acorde

con la valía de la persona, con su verdadera forma de comportarse en la vida social y

personal. Se entiende de esta forma que la reputación, buena o mala fama, no puede

constituirse en criterios definitorios del concepto de honor. Al igual que a su componente

subjetivo, a este elemento objetivo de la concepción fáctica, se le critica que conforme a su

planteamiento se puede erigir en una fuente de vulneración del principio de legalidad. Así,

Carrasco (1989), ha indicado que dentro de las críticas que se le plantean a esta doctrina

[…] quizás de las más atendibles son las que se orientan en el sentido de

observar que si el contenido del honor no lo determina la misma ley, sino el

individuo en algunos casos, o el grupo social en otros, se daría aquí una

negación potencial del principio de legalidad, ya que el ofendido en estos

casos y no la ley, ni mucho menos el juez, serían los que determinarían
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frente al caso concreto cuándo es que existe el delito contra el honor y

cuándo no, en otras palabras, cuándo es que se afecta el objeto tutelado y

cuándo no. (p.6).

También se crítica que esta concepción objetiva riñe con el principio de igualdad

constitucional14, al respecto, Laurenzo Copello (2002) ha indicado que:

Se afirma, en efecto, que la protección del prestigio o consideración social

conduce de modo inevitable a introducir diferencias en la intensidad de la

tutela penal en función de la posición que ocupa cada persona en el

entramado social, con el agravante de que en muchos casos esa posición

social ni siquiera depende de los propios actos de cada ciudadano. Se

llegaría así a un Derecho penal clasista, que su funda en las desigualdades

sociales y las perpetúa más allá de lo admisible en un ordenamiento jurídico

que erige a la igualdad en uno de sus valores superiores. (p. 21).

En la misma línea, se plantea en contra de esta doctrina el hecho de que al definirse

el honor como fama o reputación de un individuo, el objeto de tutela se sitúa entonces en la

reputación social, lo que implica que la lesión del bien jurídico no dependerá de la verdad o

falsedad de la imputación ofensiva, sino de la influencia negativa sobre la fama de la que

goce el sujeto pasivo, ya que que también la imputación de hechos verdaderos puede

resultar lesiva del honor así entendido.

Para Castillo (1988) son dos las consecuencias lógicas que derivan de esta posición:

[…] a saber: la primera es que dentro de esta concepción no cabe la

‘exceptio veritatis’. Al castigar por igual a quien dijo verdad que a quien dijo

mentiras, esta posición le quita al Derecho Penal en el campo de los delitos

14 “Artículo 33. Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la
dignidad humana.” Constitución Política de Costa Rica.
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contra el honor, su base moral y moralizante. […] La segunda es que en esta

doctrina quedan sin protección las personas que tienen una mala fama

inmerecida, lo cual significa despojar del carácter de persona honorable a

quien fue víctima, precisamente, de un delito contra el honor […] tampoco

tendría protección jurídica dentro de esta tesis el individuo que carece de

fama (buena o mala) por ser un desconocido […] (p.p. 47-48).

Es posible afirmar que la concepción fáctica falla en el intento de aportar una

concepción única del término honor. En este sentido, Castillo (1988) ha indicado que esta

concepción “[…] necesita tener por fuerza lógica, dos tipos penales que correspondan a

sus dos conceptos de honor; esto es, al honor subjetivo o interno y al honor objetivo, o

externo.” (p. 52).

Esta doctrina ha caído en desuso, pues acorde con su planteamiento, no es posible

realizar una adecuada interpretación de los tipos penales protectores del honor, así como no

permite efectuar una correcta determinación de lo que se debe entender bajo el concepto de

honor, desde la perspectiva jurídica. A pesar de los variados inconvenientes que se han

señalado en relación con esta concepción fáctica, la mayoría de la doctrina latinoamericana

es partidaria de esta corriente.

b. El concepto normativo del honor

El fundamento de esta concepción lo constituye la circunstancia de que el Derecho

es una ciencia normativa y, como tal, el juicio jurídico que se realiza con respecto al honor

de una persona, debe ser necesariamente normativo (Castillo; 1988: p.54). Frente a la

postura adoptada por la concepción fáctica del honor, las concepciones normativas

prescinden de cualquier clase de consideración de esta naturaleza a la hora de dar contenido

al concepto de honor. En contraposición, esta doctrina acude al ámbito de los valores. De

esta forma, se vincula el concepto de honor con el valor interno de la persona, basado en la

dignidad humana y derivado de su existencia moral.
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De forma congruente, Llobet y Rivero (2002) han indicado que conforme a esta

doctrina:

[…] el honor no es un dato que pueda ser constatado empíricamente, sino

que debe medirse según criterios de carácter valorativo. Así, se define el

honor como el valor interno de una persona, que se determina por el

cumplimiento de sus deberes ético-sociales. (p. 139).

Surge de esta forma un concepto de honor directamente vinculado a la dignidad

humana, como un atributo de la personalidad que corresponde por igual a cualquier ser

humano por el solo hecho de serlo, por su condición de ser racional (Laurenzo; 2002: p.23).

En este mismo sentido, Gill (2002) ha indicado que:

La teoría normativa pretende que en la elaboración del concepto de honor se

tome en cuenta el valor individual o ‘dignidad’ de las personas por el

‹‹simple›› hecho de ser personas sin desconocer el sustento social sobre el

cual se constituye la personalidad, lo que es la esencia misma de la teoría

normativa […] (p. 17).

Al tomar como base el concepto de honor vinculado directamente con la dignidad

humana, esta doctrina intenta retomar los clásicos criterios de la fama y autoestima,

empleados por la concepción fáctica del honor, pero de forma tal que se muestre respetuosa

del principio de igualdad de orden constitucional. La autoestima y la fama se considerarán,

las materializaciones mínimas de la dignidad de la persona (Cardenal y Serrano; 1993: p.

35). La doctrina normativa estima que el núcleo del bien jurídico se sitúa en el honor

interno, que se identifica con la dignidad.

La autoestima y la fama serán el reflejo o materialización exterior de esa dignidad.

El enlace entre los aspectos interno y externo del honor, se realiza a través del libre

desarrollo de la personalidad. De esta forma, no se erige a la reputación o fama o al
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sentimiento de autoestima, como el bien jurídico tutelado. Al contrario, la doctrina enseña

que al desplazarse el núcleo del honor del plano fáctico al valorativo, la fama y la

autoestima adquieren un sentido diferente –al tomado en cuenta por la concepción fáctica-

situándose como puntos de referencia normativos destinados a precisar el contenido del

derecho al respeto de los demás, en el que en última instancia se sintetiza la idea de honor

derivada de la confluencia de los principios de dignidad y libre desarrollo de la

personalidad.

El bien jurídico será: “[…] el derecho que corresponde a todos los ciudadanos por

igual a disfrutar del aprecio de los demás y de sí mismos, sin verse sometidos a actos

despectivos o de menosprecio originados en sus opciones vitales” (Laurenzo Copello, op.

cit.: p. 24). Entre las críticas que se le hacen a esta doctrina, se indica que a pesar de

fundamentar el bien jurídico honor sobre la noción de la dignidad humana, sus

materializaciones mínimas (autoestima y fama) no dejarían de precisarse sobre la base de

consideraciones fácticas (al menos referidas a la fama); por lo tanto acaban conculcando

también el principio de igualdad. (Cardenal y Serrano; 1993: p. 36).

Por otro lado, al partir sobre la base de que esta doctrina entiende por honor el valor

interno de una persona, para determinar su alcance, debe definirse el fundamento de este.

En doctrina existen tres corrientes15 que han tratado de definir el fundamento del valor

interno de la persona: la social que estima que el honor tiene su fuente en la comunidad, la

ética que deriva el honor de la persona humana y la mixta que trata de combinar los dos

criterios.16

15 Así: Castillo González, Francisco. op. cit. p. 55.
16 De forma diferente, “Vives Antón las ha clasificado, en atención a la naturaleza de las valoraciones a las
que se remite el comportamiento del autor, en concepciones normativo-sociales, morales y jurídicas” (Véase:
Cardenal y Serrano. op. cit. p. 32).
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i. La corriente social

Según la corriente social las personas entran necesariamente en relaciones sociales,

en las cuales intercambian intereses y concepciones. El individuo participa en grupos y

entabla relaciones (familiares, profesionales, políticas, religiosas, etc). Los que apoyan esta

corriente estiman que las comunidades en las que participa el individuo, desde el punto de

vista valorativo son hechos sociológicos neutrales, pero que establecen deberes y

obligaciones para sus miembros. Esta concepción parte de la idea que la fuente del honor es

el cumplimiento de las tareas y obligaciones sociales, de acuerdo con la capacidad de cada

cual. (Castillo; 1988: p. 56).

Conforme a su planteamiento, esta corriente recibe varias críticas y

cuestionamientos; en relación con la fuente del honor se le crítica que esta no puede

concebirse únicamente como el cumplimiento de las obligaciones sociales.

Llobet y Rivero (1989) estiman que de adoptarse esta idea:

[…] el individuo sería valioso y honorable solo en la medida en que fuera

‘útil’ para la comunidad, con lo cual su dignidad se vería rebajada de medio

a fin. Además, […] de aceptarse esa postura, habría que concluir que quien

tiene riqueza, inteligencia y buena salud, posee más honor que aquel que

carece de estos bienes, de donde se seguiría que las personas menos

favorecidas social, económica y mentalmente […] estarían desprovistas de la

tutela del ordenamiento jurídico. (p. 139).

Además, se le crítica que al considerar a la comunidad como fuente del honor, surge

el problema de definir cuáles o qué valores de la comunidad, deberán ser considerados

como aquellos dignos de ser fuente del honor, ya que es claro que en una misma

comunidad, existen subgrupos, cada uno con su diferente escala y fundamentación de
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valores17, lo cual acarrea el problema de la sujeción del honor al establecimiento o

imposición de cuáles deben ser los valores de la comunidad por parte del grupo dominante,

ya sea este político, religioso, social, criminal o de otra índole. Por último, históricamente,

la concepción o corriente social fue utilizada en provecho de regímenes totalitarios como el

fascismo y el nazismo.

ii. La corriente ética

La corriente ética toma como punto de partida para definir el honor, el valor de la

persona humana, sin referencia a la posición que ocupa en la sociedad. Comprende la

totalidad de las pretensiones de respeto que derivan de esa entidad que es la persona. Serán

lesivas del honor aquellas expresiones, gestos, actos o imputaciones que disminuyan el

valor de la persona humana (Castillo; 1988: p. 58). Como parte de las críticas a esta

corriente se estima que no es correcto tomar como punto de partida para definir el honor,

únicamente el valor de la persona humana, ya que el ser humano no existe solo, sino en

comunidad.

El Derecho debe prestar atención al aspecto participativo de la persona en sociedad,

como elemento ligado a la valoración de su honor. Además, conforme a esta concepción, se

dejarían sin sanción aquellos hechos que, si bien no comprometen ese valor interno de la

persona, sí menoscaban su posición social. (Llobet et. al. 1989). Finalmente, conforme a las

disposiciones de esta corriente ética, se dejaría sin protección a las personas jurídicas;

hecho que es contrapuesto a nuestro sistema jurídico, en el que se protege a estas entidades

bajo los delitos contra el honor. (Castillo; 1988: p. 60).

iii. La corriente mixta

La corriente mixta se considera como la dominante, porque combina los criterios de

las dos concepciones anteriores: el valor interno de la personalidad y el valor del individuo

17 Véase: Castillo González, Francisco. op. cit. p.p. 56-57, LLobet Rodríguez, et. al. op. cit. p. 139.
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en sociedad. Conforme a esta teoría, los delitos contra el honor deben tutelar este bien no

solo como un aspecto de la persona humana, sino como un reconocimiento de la vida en

relación, que es el presupuesto para que las personas (físicas o morales) puedan existir y

actuar socialmente. De esta forma, el honor genera el derecho al respeto merecido, que es el

bien jurídico que debe ser tutelado.

En congruencia con lo anterior, Bustos Ramírez (citado por Llobet, et. al. 1989), ha

indicado que conforme a esta concepción: “[…] se considera tanto el valor intrínseco del

sujeto como la reputación en conexión con la dignidad de la persona, sobre la base de

valores ético-sociales de actuación” (p. 139). En consonancia con Laurenzo Copello, se

puede indicar que esta corriente se atiene a las teorías normativas en lo relativo a la esencia

del honor, la cual permanece situada en la dignidad de la persona, pero vuelve la vista a la

realidad social, al plano fáctico, para graduar el alcance concreto del bien jurídico.

La combinación de elementos normativos y fácticos permite cumplir con el

mandato derivado del respeto de la norma o principio fundamental de igualdad, en tanto se

garantiza a todas las personas un estándar de honor. Sin que lo anterior implique

desconocer que en la práctica el merecimiento de tutela de este bien jurídico puede variar

en función de la forma e intensidad de participación de cada uno en la vida social. La

introducción de datos fácticos da lugar así al reconocimiento de diferencias en el honor de

las personas. Precisamente, una vez salvado aquel mínimo de honor que emana de modo

directo de la dignidad, se considera legítimo admitir diferencias en la pretensión de respeto

que cada ciudadano puede exigir de los demás, en atención a su comportamiento, lo que

encuentra su fundamento en el libre desarrollo de la personalidad.

Esta doctrina sitúa el punto de referencia para graduar la intensidad en la protección

del honor, en elementos dependientes de la voluntad de su titular; prescinde de los

tradicionales datos objetivos no controlables por el afectado (como la posición social). De

este modo queda a salvo el principio de igualdad, ya que las posibles diferencias en la tutela
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efectiva del honor, no dependerán de elementos ajenos a su titular, sino de sus propias

decisiones sobre el modo de ordenar y conducir su vida. (Laurenzo; 2002).

En relación con los principales elementos de esta corriente, Llobet y Rivero (1989)

señalan que los postulados básicos de esta doctrina son los siguientes:

- El honor es igual para todos.18

- Toda persona debe presumirse honorable mientras no se demuestre lo contrario.

Únicamente se considerarán delitos contra el honor las imputaciones de hechos

falsos o los juicios de valor que manifiesten desprecio a la persona, pues las imputaciones

de hechos ciertos pondrán en evidencia que la persona carecía del derecho al respeto.

Aunado a esto, solo se considerarán delictivas las imputaciones falsas de incumplimientos

graves, conscientes y voluntarios, la atribución de violaciones a deberes éticos y sociales de

poca importancia, no es apta para configurar un delito contra el honor.

En concordancia con todas las diversas doctrinas y posiciones así como sus críticas,

que con respecto al honor han sido objeto de estudio en este capítulo, se llega a la

conclusión de que la concepción normativa-mixta es la que mejor responde a las

necesidades y requerimientos legales y constitucionales para definir el concepto de honor,

así como que es la que mejor responde a los principios propios de la dignidad humana.19 Es

lo suficientemente rigurosa y capaz de garantizar la protección del honor en caso de que se

afecte por acciones abusivas y antijurídicas; pero a la vez, no se ocupa de tutelar deberes

éticos o sociales de poca importancia, sino únicamente aquellas imputaciones falsas de

incumplimientos graves, conscientes y voluntarios. Además, reconoce y define el honor

18 En este sentido, Castillo indica que “[…] la existencia de mejores cualidades o de obligaciones más
elevadas no implica que la persona tenga más honor, sino que está expuesta a disminuir su honor por
incumplir sus obligaciones” ( op. cit. p. 63).
19 En el mismo sentido: Francisco Castillo González. op. cit. p.71, LLobet, et. al. op. cit.: p. 141.
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como un atributo de la personalidad que corresponde por igual a cualquier ser humano por

el solo hecho de serlo, por su condición de ser racional.

Finalmente, tomando en consideración que conforme a esta doctrina, el honor

genera el derecho al respeto merecido, lo que se constituye como el bien jurídico que debe

ser tutelado, para efectos de esta investigación la definición que se considera apropiada para

el término honor es: “[…] el valor interno de una persona, que solamente ella y no

terceros, pueden lesionar. Terceros con actos lesivos al honor, solamente lesionan el

derecho al respeto merecido, que dimana del honor interno.” (Castillo; 1988: p.71).

Sección tercera. Estudio de la libertad de expresión, libertad de información y derecho

a la información en la doctrina

a. Las distintas concepciones

En este apartado se analizan los contenidos de las libertades de expresión, de

información y el derecho a la información. Se aclara que el derecho a la libertad de

expresión no es exclusivamente concedido a la prensa, sino que tutela en general la libertad

de la expresión de cada una de las personas sea cual sea su condición; aunque es cierto que

la prensa o los medios de comunicación masivos son los que más apelan a este derecho,

pues cumplen un rol dentro de la sociedad al difundir distintos eventos noticiosos:

A través de la información se cumplen las labores de canalización y fijación

de las ideas y sentimientos, la promoción de los valores acordados, la

defensa de los más altos intereses, al tiempo que se denuncia la injusticia,

controla el ejercicio de la función pública, investiga el acontecer incierto y

alerta a la sociedad sobre los distintos peligros que sobre ella se ciernen […]

(Boada; 2007: p. 51).
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Es común la referencia a la libertad de expresión, libertad de información y derecho

a la información como un solo derecho; inclusive en algunos ordenamientos jurídicos y en

tratados internacionales, el derecho a la información se encuentra subsumido dentro del

derecho a la libertad de expresión, sin que se realice una distinción marcada entre ambos,20

pero a pesar de que es bastante común la utilización sinónima de la libertad de información

y de expresión, se ha llegado a precisar que estas dos libertades tienen su significado propio

y consecuencias específicas; por lo que en términos jurídicos es productivo enfatizar la

distinción.

En la esfera del Derecho comparado, se considera la tesis unificadora al referirse a

la corriente que iguala la libertad de expresión y de información como una sola, la tesis

diferenciadora o dualista al referirse a la corriente que analiza estas libertades en términos

diversos con objetivos diferentes:

…lleva a plantearse la cuestión de si se trata de dos derechos diversos o

distintos, aunque interconectados y con rasgos muy similares, o si por el

contrario estamos ante un mismo derecho que se concreta en dos formas

distintas, puesto que normalmente se emplean ambos términos de una forma

sinónima. (Muñoz; 1999: p. 33).

i. Tesis unificadora

La tesis unificadora procura una definición sumamente amplia del concepto e

históricamente es la forma en que se ha venido concibiendo esta libertad-derecho, tanto es

así que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se concibe la

libertad de expresión como una de las facultades de investigar, recibir información,

20 Ver por ejemplo: “Artículo 10.1-Libertad de expresión. 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
informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas u sin consideración de

fronteras […]” (Consejo de Europa. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las

Libertades Fundamentales. Suscrito en Roma el 4 de noviembre de 1950.)
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opiniones y el de divulgarlas. Es decir, su definición es bastante amplia y abarca muchos

aspectos en un solo párrafo:

[…] no se reconoce expresamente la libertad de información y, sin embargo

se considera incluida -sin ningún género de dudas- en la libertad de

expresión. Es decir, se consideran unificadas en la medida que el

fundamento y razón de ser de ambas libertades es el mismo: la creación y

mantenimiento de una opinión pública libre. Por esta razón, se sostiene

que se trataría de un mismo derecho. (Muñoz; 1999: p. 61).

ii. Tesis diferenciadora o dualista

Con el avance de la doctrina y un estudio más profundo de este concepto, se llega a

la conclusión de que en realidad se trata de libertades diversas con características distintas:

“No negamos que ambas libertades respondan a un mismo fundamento -cual es la

formación de la opinión pública- pero este hecho no significa que se pueden identificar,

unificar e incluso confundir en un mismo derecho.” (Muñoz; 1999: p. 61).

Al respecto explican Bertoni et. al.

[…] cada uno de esos términos tiene un distinto contenido, no solo en virtud

de la redacción constitucional sino, también, en virtud de la esencia de cada

uno de las libertades. De ello se va a derivar que el régimen y consecuencias

jurídicas de cada una de las libertades o derechos fundamentales sean

distintos. (1997: p. 37).

Bajo esta línea de pensamiento, existen dos acciones: la primera que es dada por un

sujeto activo que tiene la posibilidad de investigar diferentes hechos y circunstancias y de

publicar dicha investigación, así como su opinión sobre ella, o incluso la opinión ajena, que

se diría es su libertad de expresión y de información; la otra es la acción que recibe el sujeto
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pasivo de poder acceder a los distintos medios de comunicación y poder formarse una

opinión, que sería su derecho a recibir información. Existen dos objetos por informar. La

libertad de información se circunscribe a hechos concretos y la libertad de expresión a la

manifestación de pensamientos u opiniones. Lo que se analizará con más detalle en los

apartados siguientes.

b. Libertad de expresión

Para poder entender qué es una “expresión” se requiere comprender su naturaleza,

de ahí que sea pertinente la definición propuesta por Muñoz (1999):

[…] aquellas manifestaciones del sujeto fruto de un proceso intelectivo

consistente, en primer lugar, en la percepción a través de los sentidos de una

serie de acontecimientos o hechos del mundo exterior – bien de los hechos

que le transmite otra persona- produciéndose con posterioridad en la mente

del sujeto una deliberación interna- que puede ser mayor o menor e incluso

instantánea- dando como resultado la expresión de una serie de

consideraciones, pensamientos o valoraciones racionales sobre los

acontecimientos objeto de la opinión. (p. 90).

Las expresiones se circunscriben en cierta medida al ámbito o fuero interno de los

sujetos, se refieren a aspectos muy personales de cada individuo, que tienen que ver con la

forma en que interioriza y procesa un acontecimiento. El mismo evento puede generar una

manifestación de apoyo en un individuo y una de repudio en otro.

Tal y como indica Serrano Castro (2002)

La libertad de opinión o expresión no tiene por objeto hechos, sino

pensamientos creencias y juicios de valor. Ello significa que, el ejercicio de

esta última libertad no está sujeta a la verdad, ni su veracidad constituye un



32

límite a su ejercicio. Exigir la veracidad de un pensamiento o de un juicio de

valor es imposible y violatorio de la libertad de opinión. (El subrayado no es

del original). (p.68).

La libertad de expresión es aquella relativa a la emisión de juicios de valor; es decir,

los pensamientos, ideas y opiniones. Son posiciones subjetivas que pueden variar de

persona en persona; sin que necesariamente uno esté en lo correcto y el otro en un error:

Las opiniones o pensamientos se corresponderían con las concepciones

subjetivas de la mente humana sobre la realidad, es decir, sobre el mundo

que rodea al sujeto: sobre otras personas, sobre determinados hechos o

acontecimientos, sobre las ficciones e incluso sobre las opiniones o

pensamientos emitidos por otra persona. (Muñoz; 1999: p. 90).

En este sentido la libertad de expresión tiene un campo de acción muy amplio. Las

opiniones externadas puedan ser consideradas ofensivas, hirientes y molestas, sin que por

ello deban de ser censuradas. Es de suma importancia para la formación de la opinión

pública, para la condición pluralista de una sociedad democrática y para la misma

realización como ser humano, el poder manifestarse con libertad y hacer valer sus

opiniones o creencias frente a las personas que lo rodean. De hecho está posibilidad de

expresar opiniones o pareceres impopulares o disidentes es lo que en muchos casos ha

permitido el avance de la sociedad. Realidades que antes se consideraban repudiables, se

entienden ahora como manifestaciones propias de la diversidad del género humano.

El artículo 29 de la Constitución Política costarricense lo regula de la siguiente

manera: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos

sin previa censura, pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de

este derecho en los casos y en el modo que la ley establezca”
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Indica Juan Marcos Rivero (2008) que “Se caracteriza por tres notas distintas a

saber: a) se trata de un derecho de comunicar y publicar los pensamientos, b) sin previa

censura, c) el principio de responsabilidad por lo que se comunica o publica.” (p. 59). Es

decir, todos los sujetos pueden expresarse libremente; sin embargo, existe un control a

posteriori de aquellas manifestaciones que resulten en un agravio intolerable, según lo

indique la legislación.

c. Libertad de información

De forma contrapuesta, la libertad de información atañe a la narración de hechos

concretos, lo que en doctrina se llama información veraz “la veracidad -va a ser clave para

delimitar las diferencias entre ambas libertades- porque la veracidad únicamente se puede

predicar de “los hechos”. Solamente los datos facticos pueden ser veraces o verdaderos,

no las opiniones o juicios de valor propios” (Rivero; 2008: p. 59). Este requisito de la

verdad resulta indispensable en lo que respecta a la libertad de información, pues la opinión

pública debe fundamentarse en hechos y situaciones verdaderas. De lo contrario la opinión

pública podría ser manipulada:

[…] repugna a la conciencia jurídica la idea de un periodista o profesional

de la información que realice a medias su trabajo, limitándose a elaborar su

reportaje meramente de “oídas” con único fundamento en el consabido

“según dicen que se dice”, en el chisme y la maledicencia de las persona,

pero renunciando a la investigación seria y profunda, la cual inevitablemente

confronta al investigar con el problema de si lo que se dice y rumora, tiene

algún asidero real. (Rivero; 2008: p. 264).

Sobre este mismo tema de la veracidad y la importancia al momento de divulgar una

noticia cita Carlos Manuel Serrano (1999) que el Tribunal Constitucional Español ha

indicado reiteradamente:
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[…] que aquella no va dirigida a la exigencia de una rigurosa y total

exactitud en el contenido de la información, sino a negar la protección

constitucional a los que transmiten como hechos verdaderos bien simples

rumores, carentes de toda constatación, bien meras invenciones o

insinuaciones, sin comprobar su realidad mediante las oportunas

averiguaciones propias de un profesional diligente; aunque su total exactitud

pueda ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales o resulte una

información incompleta que, en un caso u otro no afecten a la esencia de la

informado. (SSTC 6-1998, 107-1988, 105-1990 7 172-1990, 40-1992). (p.

68).

Quiere decir lo anterior que la libertad de información protege aquellos hechos que

son divulgados y que han sido investigados de forma diligente, inclusive puede ocurrir que

posteriormente se compruebe que la información contenía ciertos errores o inexactitudes,

sin que por ello signifique que su divulgación pueda ser castigada: “Se demuestra la

necesaria diligencia del informador cuando se prueba que lo informado es resultado de

previo contraste contra datos objetivos. Debe probar que los hechos informados fueron

obtenidos de un dato objetivo confiable y por ende no son rumores o invenciones.”

(Serrano; 1999: p. 68).

Sin embargo, la necesaria diligencia en la investigación de los hechos divulgados es

de suma importancia, pues la opinión pública no puede estar formada por hechos que son

completamente falsos, estaría de este modo vaciando de contenido el derecho a la

información, pues uno de sus requisitos, para la libre formación de la opinión pública, es la

veracidad de los hechos.

Conviene recordar que los medios de comunicación no siempre son totalmente

objetivos a la hora de publicar una información, pues muchas veces pueden responder a

otro tipo de intereses más que el simple hecho de informar a la población, de ahí la
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importancia de exigirles una necesaria diligencia al momento de publicar, pues como se

indicó, la opinión pública no puede fundarse sobre noticias que son falsas.

Los escándalos derivados de casos en que se ha demostrado la existencia de

manipulación de noticias por parte de la prensa (ya sea por falseamiento de

la realidad o por ocultación de hechos relevantes) son muchos, algunos

recientes, como lo demostró la incompleta y falaz información noticiera que

llevaron a cabo algunos medios de comunicación del conflicto Irak. Todos

estos escándalos demuestran el precario estado en que puede encontrarse el

cumplimiento de los deberes éticos por parte de los informadores y medios

de comunicación colectiva. Y respecto a la idea de que los consumidores de

noticias se comporten racionalmente, por lo que sabrían seleccionar el

material informativo y discernir la verdad de la falsedad, no puede menos

que guardarse un prudente recelo. (Rivero; 2008: p. 47).

A pesar de la diferenciación entre ambos derechos, es importante indicar que el

ejercicio de uno, muchas veces roza con las características inherentes del ejercicio del otro.

Es difícil expresar eventos propios de la opinión de un individuo, si no se refieren a ciertos

sucesos, así como es difícil narrar acontecimientos, sin incluir de cierta forma la visión

subjetiva de quien los narra; “[…] el informador de determinados eventos emite juicios de

valor, opiniones y hasta formula hipótesis y realiza calificaciones sobre los hechos de los

que paralelamente está informando […]” (Serrano; 2002: p. 39).

En este sentido indica el Tribunal Constitucional Español:

[…] la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la

narración de hechos y, a la inversa, la comunicación de hechos o de noticias

no se da nunca en un estado químicamente puro y comprende, casi siempre,
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algún elemento valorativo o, dicho de otro modo, una vocación a la

formación de una opinión.21

Aún y cuando reconocemos que son libertades que tienen objetos distintos; es decir,

el de uno de externar una opinión sobre un determinado evento o situación que no necesita

demostrar veracidad pues es parte de la apreciación personal y el otro de divulgar hechos

concretos que deben de tener un cierto grado de veracidad. Sí comparten un ejercicio

conjunto y, por lo general, uno conlleva la consecución del otro, pues ambos ayudan a

formar la opinión pública.

d. Derecho a la información

Así como es necesaria la libertad de expresar informaciones sobre hechos veraces

de forma libre y sin censuras previas, también es importante que exista el derecho de los

conciudadanos a ser destinatarios de tales manifestaciones y, consecuentemente, a ser

informados de hechos relevantes para el diario accionar en una sociedad de Derecho. Se

caracteriza por tener una doble conformación, identifica el derecho de quien expresa hechos

u opiniones, así como el derecho de un interlocutor a recibirlas.

El ordenamiento jurídico debe tutelar la posibilidad de compartir ideas, opiniones o

hechos noticiosos, tanto como el derecho a acceder a estas:

El derecho a la información incluye, efectivamente, el de recibir

informaciones y opiniones y la posibilidad de negarse a recibirlas. El

ciudadano tiene derecho a recibir información y a seleccionar, positiva o

negativamente, aquella información o aquella opinión o aquel grupo de

informaciones y aquel grupo de opiniones que le satisfagan más o menos

plenamente. (Romero Coloma; 1984: p. 84).

21 Tribunal Constitucional Español. Sentencia 6/1988, del 21 de enero de 1988.
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e. Limitaciones a la libertad de expresión y libertad de información

A pesar de su importancia y papel determinante en la existencia de una sociedad

libre, democrática y pluralista, estás libertades no pueden ser irrestrictas, al contrario, deben

ser limitadas22. Para la libertad de información se deben considerar tanto la veracidad de las

manifestaciones, cuando menos en la medida en que sea plausible y aplicable, como el

interés público que debe sustentarlas.

En el caso de la libertad de expresión, los límites más importantes los constituyen el

honor, la intimidad y la propia imagen; es decir, los derechos de la personalidad de los

individuos.

i. La veracidad y el interés público

Según la diferenciación entre las distintas libertades, llámese libertad de expresión o

libertad de información, así operaran sus limitaciones. En este caso, la veracidad y el

interés público son dos limitantes específicas y adecuadas al tratarse de manifestaciones

propias del ejercicio legítimo de la libertad de información.

En cuanto a la comunicación de informaciones, la veracidad debe implicar una

constatación conforme a la cual se pueda considerar de forma razonable que el hecho

efectivamente sucedió en la realidad. Indica Muñoz Llorente (1988: p. 186) sobre este tema

que sobre la exigencia de la verdad en la información divulgada por los medios de

comunicación: “[…] se nos plantean varios interrogantes, […] a la exigencia absoluta de

la verdad objetiva en la transmisión de mensajes informativos: ¿es la verdad objetiva la

22 Usualmente se habla indistintamente de límites a la libertad de expresión, sin hacer referencia a si se trata
de un límite interno o un límite externo. Las diferencias entre ambas serán explicadas más adelante en el
Capítulo IV de esta investigación, sin embargo aclaramos que para efectos prácticos, al referirnos a límites a
este derecho en el desarrollo de la investigación, lo haremos respecto a su vertiente externa, a menos que se
indique expresamente lo contrario.
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que exige nuestra Constitución […] ¿Es necesario probar total y absolutamente la verdad

de una imputación de hechos?”

Sobre este tema es importante profundizar, pues debemos tener claro la labor que

tiene el informador en estos casos, pues los consumidores de los medios de comunicación

en términos generales, esperan que la información que están recibiendo sea verdadera.

Muchas veces los consumidores tienen a tomar como ciertas las informaciones que son

transmitidas mediantes los medios masivos de comunicación, llámese periódicos, televisión

o radio. Sin embargo, en numerosas ocasiones, las divulgaciones no son necesariamente

exactas o correspondientes de forma absoluta con lo verdaderamente acaecido, lo que

necesariamente no conduce a que las manifestaciones informativas se hayan efectuado con

la intención clara de distorsionar la realidad:

[…] las informaciones erróneas o falsas son inevitables en un debate libre

[…] la sociedad actual -ávida de noticias- exige que los mensajes

informativos sean transmitidos con la máxima rapidez, lo que conlleva, en

muchas casos, la falta de una certeza absoluta sobre su adecuación a la

realidad. La exigencia de una prueba fehaciente de adecuación a la realidad

-verdad objetiva- haría, en muchas ocasiones, que la información perdiera

inmediatez […] (Muñoz: 1988; p. 188).

Aún y cuando es esperable que los medios de comunicación incurran en cierto tipo

de error por la misma naturaleza y exigencias del medio, sí se espera que exista un cierto

nivel de diligencia y de seriedad en lo que se está informado. Precisamente esta idea se

resume en el concepto de verdad subjetiva:

Y es aquí donde subsidiariamente entra en juego un nuevo concepto: el de

verdad subjetiva, el cual permite considerar legítimas -y por tanto

protegidas constitucionalmente- algunas informaciones erróneas u
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objetivamente falsas, siempre y cuando el informador haya transmitido la

información después de una diligente constatación que le llevó a creer que lo

que transmitía era verdadero, cuando en realidad era falso o erróneo.

(Negrita y subrayado no originales) (Muñoz: 1988: p. 189).

Es posible entonces diferenciar entre la verdad objetiva como aquella que es total y

completamente demostrable; es decir, un hecho incontrovertido, que no tiene errores, dando

como resultado que lo que se divulgó en los medios es lo que efectivamente sucedió. Y por

otro lado la verdad subjetiva, como aquella que a pesar de la diligencia en la investigación

y del hecho de que el informador creía en la veracidad del hecho divulgado, este contenía

errores y, por lo tanto, lo que se transmitió en esencia era un hecho falso. Para que los

Tribunales puedan aceptar la verdad subjetiva y liberar de responsabilidad al informador de

la información deben de darse dos requisitos esenciales:

- Deber de diligencia en la comprobación de hechos

El deber de diligencia refiere a criterios de prudencia o imprudencia; es decir, si a

pesar de que se realizó una investigación respecto a un hecho, existieron errores en dicha

investigación, se debe analizar lo acaecido en el caso en concreto, para constatar si se actuó

de forma prudente o imprudente. De ahí que se pueda achacar responsabilidad según sea el

caso: “[…] es necesario tener en cuenta el caso concreto: las facilidades de contraste, los

conocimientos y oportunidades de contrastación de que dispone el informador, la gravedad

de los hechos imputados, la complejidad de la materia.” (Muñoz; 1988: p. 199). El grado

de diligencia que se debió haber ejercido dependerá del hecho transmitido.

Por ejemplo, cuando se publican hechos de la vida privada de una persona, al

tratarse de un tema altamente sensible, ya que puede vulnerar a un individuo tanto en su

vida pública como privada se exige un mayor nivel de diligencia; se incurrirá en

responsabilidad si el informador del todo no ha utilizado los criterios de diligencia en la



40

investigación, o bien estos fueron insuficientes por el tipo de hecho que se está

transmitiendo, pues exigía un mayor grado de constatación.

- Creencia y convicción en la veracidad de lo transmitido

La creencia y la convicción en la veracidad de lo transmitido exigen que el

informador crea absolutamente y de buena fe que lo hechos que trasmitió eran verdaderos.

Sin embargo, esta exigencia va de la mano con que haya existido un grado de investigación

y diligencia, pues no se puede simplemente transmitir un hecho a los consumidores basado

en que de forma ingenua se creyó que era cierto. Exige, por lo tanto, diligencia en el

accionar y que la convicción en lo transmitido se sustente en una investigación y

comprobación de hechos adecuada, no en un simple creer por creer:

Así podremos decir que concurre el requisito subjetivo cuando tras la

contrastación conforme a la norma objetiva de cuidado y, con los datos

extraídos de la misma, el informador llegue al convencimiento de lo que está

transmitiendo es verdadero, siempre y cuando, cualquier persona o medio

- ex ante- colocado en su misma situación y con los datos de que disponía el

informador tras la constatación, podía -igualmente- creer en la verdad de la

información o que, al menos, había muchos más indicios de que la

información fuese verdadera y no falsa. (Muñoz; 1988: p. 201).

ii. El honor, la intimidad y la propia imagen

En el caso de la libertad de expresión, sus limitantes se encuentran en los derechos

fundamentales reconocidos a los demás ciudadanos, que puedan verse afectados por un

ejercicio ilegitimo de este derecho.

Concretamente, como cualquier otro derecho, la libertad de expresión encuentra sus

límites en los restantes derechos fundamentales. Si bien, los derechos de la personalidad
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tales como el honor, la intimidad y la propia imagen no constituyen los únicos límites

plausibles para la libertad de expresión, sí resultan ser los que de forma más frecuente

colisionan con este derecho. En los casos en los que del ejercicio de la libertad de expresión

se produce como resultado directo o indirecto una afectación a los derechos de la

personalidad (honor, intimidad o la imagen), se está en esencia ante el enfrentamiento de

derechos.

Lo anterior no implica necesariamente que por generarse tal enfrentamiento deberán

prevalecer siempre los derechos de la personalidad sobre la libertad de expresión, ni

viceversa. Será necesario en el caso concreto el realizar una ponderación entre uno y otro,

tomando como elementos valorativos factores tales como el interés público en las opiniones

difundidas, o la necesidad de tutelar la vida privada por tratarse de un evento en el que no

se justifica difundir la manifestación. Sin embargo, en términos generales, es posible

indicar que la libertad de expresión, al referirse a pensamientos, opiniones o ideas, se

encuentra protegida y amparada por un muy amplio espectro de actividad, del que

únicamente se deben excluir expresiones que:

(i) No tengan relación alguna con las ideas que se pretenden exponer.

(ii) Resulten innecesarias para comunicar la opinión de que se trate.

(iii) Se traten específicamente de expresiones con un contenido y finalidad

injuriosa o difamatoria.
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CAPÍTULO II: ESTUDIO DEL HONOR Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL

ORDENAMIENTO JURÍDICO COSTARRICENSE

"If a law is unjust, a man is not only right to disobey it; he is obligated to do so."

Thomas Jefferson

Sección primera. Situación en el ordenamiento

a. Aspectos generales

En relación con el honor este bien jurídico tradicionalmente ha encontrado arraigo

en los diversos ordenamientos, y el costarricense no ha sido la excepción. La importancia y

trascendencia que se le da al honor en el Derecho nacional, se refleja en el amplio

compendio normativo que lo incluye y regula. Esta regulación va desde normativas propias

del Derecho público al privado, así como tratados internacionales debidamente suscritos.

Tal panorama insinúa las posibilidades con que cuentan los ciudadanos de concurrir a las

leyes, en caso de que estimen que se les ha conculcado este derecho, sin que sea la sede

penal el único amparo jurisdiccional disponible.

Sin embargo, es tradicionalmente la sede penal el amparo bajo el cual la mayoría de

los vituperados buscan refugio. Lo que se da sencillamente porque es la vía más efectiva y

que cierne un mayor temor para con los supuestos ofensores. Esta misma realidad genera la

pregunta sobre si es la sede penal, tal cual y como se regula actualmente, la vía idónea para

conocer de estos ilícitos. Ya que el solo hecho de existir un ámbito punitivo para el

tratamiento de posibles ofensas contra el honor, podría considerarse como constituyente de

una censura previa, especialmente en los eventos en que se critica el quehacer político.

El temor a una sanción penal puede perfectamente evitar, en muchos casos, la

manifestación de importantes opiniones o críticas que aunque no favorablemente recibidas,

sí sean indispensables para el pluralismo y tolerancia propios de un Estado democrático; lo



43

que faculta que un amplio sector de las corrientes contemporáneas23 tienden a relativizar

este derecho de cara a las libertades de expresión y de información, en procura de un

modelo de sociedad en el cual los individuos tengan la posibilidad efectiva de controlar y

fiscalizar el actuar y devenir político de sus gobiernos, en apego a las condiciones propias

de un Estado democrático y a expresar libremente sus opiniones, por muy impopulares que

puedan ser.

La libertad de expresión, la libertad de información y el derecho a la información no

han sido objeto de una regulación tan consistente a través de la historia del derecho

costarricense como sí lo ha sido el honor, situación que se repite en otras latitudes

latinoamericanas. Más recientemente se registra un desarrollo doctrinario y legislativo

tendiente a la tutela de todos estos importantes derechos. Un actor clave en este desarrollo,

ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mediante su jurisprudencia, se han

evidenciado carencias legislativas en las legislaturas latinoamericanas, que han arrojado

como resultado en varias ocasiones la censura de manifestaciones de opinión o divulgación

de hechos importantes para el devenir democrático de los Estados.

Sección segunda. Análisis legislativo y jurisprudencial del honor en el ordenamiento

jurídico costarricense

a. Convención americana sobre derechos humanos

En virtud de lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica,

los convenios internacionales debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa tendrán

autoridad superior a las leyes.24 Por tanto, la Convención americana sobre derechos

23 Por ejemplo, el “Método de ponderación” de valores fundamentales, la “Doctrina de la real malicia”, el
sistema de “Posición preferente de la Libertad de expresión” que analizaremos en el capítulo IV de esta
investigación.
24 En lo que interesa, el artículo 7 constitucional dispone “Los tratados públicos, 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…”.
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humanos25 ostenta un rango superior a la ley. Incluso, en la medida que otorgue mayores

derechos o garantías a los individuos, priva sobre la Constitución.26

También conocida como “Pacto de San José de Costa Rica” la convención fue

suscrita precisamente en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la

Conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos y ratificada por el

Estado costarricense mediante Ley 4534 del 23 de febrero de 1970. En la Convención

americana, la tutela al honor deviene de la relación de los numerales 1127, 13.2.a28 y 1429.

En el artículo 11, la Convención reconoce el derecho de todo individuo al respeto de su

honra, dignidad y reputación (Peralta; 2003: p. 27), y prohíbe injerencias arbitrarias o

abusivas por parte de terceros o de las autoridades.

Igualmente, el artículo 11 garantiza el derecho de recurrir al ordenamiento jurídico

en caso de que se violenten estos derechos. Al calificar las posibles injerencias como

arbitrarias o abusivas, se infiere que la pretensión dista de constituir al honor como un

derecho absoluto. Por tanto, es susceptible de ser restringido, siempre que (i) tales

25 En adelante también llamada “Convención americana” o “Convención”.
26 Sala Constitucional votos 3435-92 y 5759-93, op. cit.
27

Concretamente, el artículo 11 dispone: “Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad: 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.”
28

En lo conducente, el artículo 13, en su sección segunda a) regula: “Artículo 13. Libertad de Pensamiento y
de Expresión […] 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…”
29

El artículo 14 indica: “Derecho de Rectificación o Respuesta 1. Toda persona afectada por informaciones
inexactas o agraviantes emitidas 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.”(Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Suscrita en San
José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969.)
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injerencias se encuentren previstas por ley, (ii) persigan un fin legítimo y (iii) sean idóneas,

necesarias y proporcionales a la luz de una sociedad democrática y pluralista30.

En este mismo sentido, la Corte interamericana de derechos humanos (En adelante

también “La Corte “) ha dispuesto que con el numeral 11 de la Convención se“[…] prohíbe

toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas […]”31

Asimismo, este artículo reconoce que: “[…] toda persona tiene derecho al respeto

de su honra, prohíbe todo ataque ilegal contra la honra o reputación e impone a los

Estados el deber de brindar la protección de la ley contra tales ataques”32. Por tanto, los

Estados parte deben contar dentro de su ordenamiento, con normas que permitan a los

posibles ofendidos recurrir a las leyes para solventar las injerencias o ataques contra la

intimidad y el honor.

Sobre la legislación específica para la protección del honor, la Corte también ha

indicado la importancia de ponderar el principio de intervención mínima y ultima ratio del

derecho penal a la hora de tutelar conductas como típicas de un hecho punible.

La Corte ha señalado que el Derecho Penal es el medio más restrictivo y

severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita. La

tipificación amplia de delitos de calumnia e injurias puede resultar contraria

al principio de intervención mínima y de ultima ratio del derecho penal. En

una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida

estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de

30 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado “[…] para ser compatible con la Convención
Americana una injerencia debe cumplir con los siguientes requisitos: estar prevista en ley, perseguir un fin
legítimo, y ser idónea, necesaria y proporcional.” (Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Tristan
Donoso vs Panamá, del 27 de enero de 2009. parágrafo 76, p. 23.)
31 Ibidem, parágrafo 55, p. 17.
32 Ibid.
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los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario

conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado.33

Luego de estas recomendaciones, existe la posibilidad, pese a la Convención, de

regular penalmente el bien jurídico honor, pero es importante en su regulación ponderar

adecuadamente la gravedad y el dolo de la conducta desplegada por el posible emisor, de

forma tal que se garantice la libre expresión como baluarte del régimen democrático:

La Corte no estima contraria a la Convención cualquier medida penal a

propósito de la expresión de informaciones u opiniones, 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. En todo momento la carga de

la prueba debe recaer en quien formula la acusación. En este orden de

consideraciones, la Corte 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.34

El artículo 13 de la Convención regula mayoritariamente la libertad de pensamiento

y de expresión a que tiene derecho todo individuo; este mismo artículo en su sección

segunda “a)” constituye al derecho al honor como un límite al ejercicio de los derechos

fundamentales de libertad de expresión y de derecho a la información, y prevé la

posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de tales derechos.

33 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Kimel contra Argentina, del 2 de mayo de 2008.
Parágrafo 76, p. 19.
34 Caso Tristan Donoso contra Panamá, op. cit. p. 19, parágrafo 78.
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Se aprecia de esta forma la conexión entre ambos grupos de derechos fundamentales: honor

y libertad de expresión.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que:

El ejercicio de cada derecho fundamental tiene que hacerse con respeto y

salvaguarda de los demás derechos fundamentales. En ese proceso de

armonización le cabe un papel medular al Estado buscando establecer las

responsabilidades y sanciones que fueren necesarias para obtener tal

propósito. La necesidad de proteger los derechos a la honra y a la

reputación, así como otros derechos que pudieran verse afectados por un

ejercicio abusivo de la libertad de expresión, requiere la debida observancia

de los límites fijados a este respecto por la propia Convención.35(El

subrayado no es del original).

La libertad de expresión no debe convertirse en ningún caso en un instrumento para

vituperar impunemente la dignidad de las personas, especialmente en los casos en que no

exista de fondo la discusión de temas de carácter público y más bien se trate de un

individuo y su esfera de vida privada. La Corte ha sido consistente en la importancia de

diferenciar las manifestaciones o críticas realizadas contra individuos y su esfera de vida

privada o en relación con funcionarios públicos y su quehacer de interés colectivo. Son

estas últimas las que deben gozar de una especial protección de forma tal que se fomente el

debate democrático.

Así La Corte ha sentenciado:

[…] que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más

expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de

protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un

35 Caso Tristan Donoso contra Panamá, op. cit. p. 33, parágrafo 112.
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escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera

privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se

asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades

que realiza.36

Finalmente, el artículo 14 referido anteriormente, se constituye en un mecanismo de

defensa para aquellas personas que se consideren afectadas por informaciones inexactas o

agraviantes, permitiéndoles la posibilidad de exigirle a los medios de difusión colectiva la

rectificación de tales informaciones. Estos derechos han sido definidos como la:

[…] la facultad que se concede a una persona, física, o jurídica, que se

considere perjudicada en su honor, prestigio o dignidad, por una

información, noticia o comentario, publicada en un medio de comunicación

social y que le lleva exigir la correspondiente aclaración, en el mismo medio

de comunicación e idéntica forma en que fue lesionado.37

Es importante indicar que este derecho de rectificación o respuesta califica como

una de las responsabilidades ulteriores del derecho a dar y recibir información en aras de

asegurar “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” tal y como lo regula el

artículo 13.2.a. Esta regulación pretende que se constituya una responsabilidad ulterior, más

no una censura previa, de aquí se regula primero en orden de aparición la libertad de

expresión y luego el derecho de rectificación o respuesta:

La ubicación del derecho de rectificación o respuesta (art. 14)

inmediatamente después de la libertad de pensamiento y expresión (art. 13),

confirma esta interpretación. La necesaria relación entre el contenido de

estos artículos se desprende de la naturaleza de los derechos que reconocen,

36 Ibidem, p. 34, parágrafo 115.
37 Teodoro González Ballesteros. El Derecho de réplica y rectificación en prensa, radio y televisión. 1981;
p.30.
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ya que, al regular la aplicación del derecho de rectificación o respuesta, los

Estados Partes deben respetar el derecho de libertad de expresión que

garantiza el artículo 13 y este último no puede interpretarse de manera tan

amplia que haga nugatorio el derecho proclamado por el artículo 14.1 […]38

El derecho de rectificar o responder surge como consecuencia de una información

dada en forma inexacta, lo que consecuentemente ofende o agravia al destinatario de la

manifestación. Es una responsabilidad ulterior y no una censura previa, ya que el presunto

lesionado solo puede ejercer este derecho cuando ya se han manifestado las informaciones

agraviantes o inexactas. Por este mismo carácter, este derecho se puede ejercer junto a

cualquier acción civil o penal que estime conveniente incoar el presunto ofendido, ya que

su aplicación no exime de otras posibles responsabilidades legales en que se hubiese

incurrido.

Para determinar cuáles manifestaciones pueden estar sujetas a rectificación y

respuesta es necesario determinar la esencia fáctica de la información y si esta es inexacta

en opinión del afectado. De esta forma, si la manifestación no es de carácter fáctico, no está

sujeta a rectificación. Por tal motivo las manifestaciones de opinión, políticas o ideológicas

no están sujetas a este derecho y quedaría a criterio del medio si acepta su publicación o no.

Sin perjuicio que contra las opiniones pueden caber medidas ulteriores propias de otras

ramas del derecho.

De la lectura del artículo se puede apreciar también que este es omiso en cuanto a

plazos taxativos, ya sea para presentar el reclamo o para publicar la nota aclaratoria una vez

recibida. Tampoco indica si la rectificación o la respuesta se deben dar en condiciones

similares, o mayores o menores a la publicación que dio origen al reclamo. Simplemente se

indica que todas estas condiciones serán las “que establezca la ley”. De esta redacción

surge la interrogante sobre qué sucede en el supuesto de que el ordenamiento jurídico

38 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986
solicitada por el Gobierno de Costa Rica, parágrafo 25, p. 6 y 7.
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interno del Estado no regule este derecho. ¿Será que en estos casos los Estados están

obligados igualmente a garantizar el derecho de rectificación y respuesta?

La Corte ha resuelto que la Convención por sí misma está dirigida a reconocer

derechos y libertades a las personas, con independencia de la regulación o falta de ella por

los Estados parte; así:

El derecho de rectificación o respuesta es un derecho al cual son

aplicables las obligaciones de los Estados Partes consagradas en los

artículos 1.1 y 2 de la Convención. Y no podría ser de otra manera, ya que el

sistema mismo de la Convención, está dirigido a reconocer derechos y

libertades a las personas y no a facultar a los Estados para hacerlo.39

b. Constitución política

A pesar de ser el honor un bien jurídico tutelado ampliamente en el Código penal

costarricense, este bien jurídico no goza de una amplia tutela en la norma fundamental, ya

que no existe en la Constitución Política de Costa Rica (en adelante La Constitución) una

referencia expresa al honor como bien jurídico fundamental. Tutela que sí se extrae de la

jurisprudencia de la Sala Constitucional. En concordancia con esta afirmación, Saray

Peralta Aguilar (2003) ha indicado:

Nuestra Constitución Política no contempla norma alguna que se refiere

expresamente al honor como un derecho fundamental, aunque sí el artículo

41 contiene la garantía de tutela legal contra las injurias o daños que hayan

recibido en su persona o “intereses morales”, estableciéndose que debe

hacerse justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad

con las leyes. (p. 24).

39 Ibidem, p. 6, parágrafo 24.
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Curiosamente, esta aparente “omisión” en la norma fundamental del país no es un

hecho aislado si se analiza en derecho comparado. Así el tratadista Héctor Faúndez

Ledesma ha escrito que:

[…], sin perjuicio de su reconocimiento como bien jurídico protegido por el

Derecho penal, este no es un derecho que haya encontrado un amplio

reconocimiento en el Derecho constitucional. Entre los pocos textos

constitucionales que lo contemplan, el art. 60 de la recién promulgada

Constitución de Venezuela dispone, inter alia, que toda persona tiene

derecho a la protección de su honor y reputación. Asimismo, el art. 2 N° 7

de la Constitución del Perú (vigente desde 1993), señala que toda persona

tiene derecho “al honor y a la buena reputación”, y el art. 19, N°4, de la

Constitución de Chile consagra el derecho “a la honra de la persona y de su

familia”,[…]. Por su parte, el art. 18 de la Constitución española dispone que

“se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la

propia imagen […]40

i. Tutela general de los artículos 24 y 41

Si bien es cierto se carece de disposición expresa en la Constitución Política de

Costa Rica, con respecto al honor como tal, su protección se puede derivar de la relación de

los artículos 24 y 4141.

40 Héctor Faúndez Ledesma. La libertad de expresión y la protección del honor y la reputación de las personas
en una sociedad democrática. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2454/37.pdf
41

ARTÍCULO 24.- “Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones.
Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los
habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios
de los Diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el
secuestro, registro o examen de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para
esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento. Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los
Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en
cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto tiempo. Asimismo,
señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta



52

En este sentido ha sido congruente la jurisprudencia nacional:

[...] el artículo 41 constitucional garantiza a los ciudadanos, que ocurriendo a

las leyes todos han de encontrar reparación por las injurias o daños que

reciban en su persona, propiedad o intereses morales, debiendo hacérseles

justicia pronta, cumplida y sin denegación, y en estricta conformidad con las

leyes, pues el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las

comunicaciones, encuentra su respaldo en el artículo 24 […]42

Ambos artículos se encuentran dentro del Título IV de la Constitución “Derechos y

garantías individuales”, regulados como derechos esenciales dentro del sistema político por

estar directamente relacionados con la dignidad humana. El estado social de derecho no

puede existir sin el reconocimiento y el ejercicio de los derechos fundamentales. La idea de

reconocer el honor y el derecho a la intimidad como derechos fundamentales corresponde

con las ideas de los revolucionaros franceses43 de: “[…] inscribir los derechos más

esenciales de la persona humana en el texto de un documento constitucional, con objeto de

que fuesen conocidos y obedecidos por todas las autoridades”. (Zamudio; 1988: p. 55).

excepción. Las resoluciones judiciales amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse
de inmediato. Su aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial.
La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría
General de la República podrán revisar los libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para
fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos. Una ley especial, aprobada por dos tercios del total
de los Diputados, determinará cuáles otros órganos de la Administración Pública podrán revisar los
documentos que esa ley señale en relación con el cumplimiento de sus competencias de regulación y
vigilancia para conseguir fines públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede esa revisión. No
producirán efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la información obtenida como
resultado de la intervención ilegal de cualquier comunicación." ARTÍCULO 41.- “Ocurriendo a las leyes,
todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o
intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con
las leyes.”(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Constitución Política de la República de
Costa Rica de 1949.)
42 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 01167 de las 4:10 horas del 22 de septiembre de
2011.
43 La Revolución Francesa (1789) implicó uno de los cambios políticos más importantes en la historia de la
humanidad. Representa la lucha de los pueblos contra los sistemas opresores y privilegios de la nobleza feudal
y del estado absolutista. Culmina con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano basada en
las ideas de igualdad, fraternidad y libertad.
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El concepto de “garantía” conlleva los diversos tipos de seguridades o protecciones

del que gozan las personas en un Estado de Derecho, por lo que: “la actividad del gobierno

está sometida a normas pre-establecidas que tienen como base de sustentación el orden

constitucional.” (Burgoa; 1944: p. 160).

El citado artículo 24 de la Constitución consagra la intimidad de las personas como

un derecho fundamental. Se trata de proteger el ámbito de vida privada de los ciudadanos.

La intimidad corresponde al cúmulo de situaciones y eventos que por sus condiciones están

sustraídos al conocimiento de extraños y en caso de que se divulguen sin consentimiento,

pueden turbar moralmente el pudor y el recato del afectado. La ruptura de este derecho por

parte del Estado o de los conciudadanos solo puede obedecer a una causa justificada

conforme a Derecho, ya que instituye un límite tanto a la libertad de expresión como a la

potestad de intromisión del Estado.

La resolución 1994-01026 de la Sala Constitucional analiza los alcances del derecho

a la imagen, el derecho a la intimidad y el derecho de honor y prestigio que se pueden

derivar del texto del artículo 24:

El numeral 24 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental a

la intimidad. Se trata de un fuero de protección a la vida privada de los

ciudadanos. La intimidad está formada por aquellos fenómenos,

comportamientos, datos y situaciones de una persona que normalmente están

sustraídos al conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por estos puede

turbarla moralmente por afectar su pudor y su recato, a menos que esa

misma persona asienta a ese conocimiento. […]De esta manera los derechos

constitucionales de inviolabilidad del domicilio, de los documentos privados

y de las comunicaciones existen para proteger dicha intimidad, que es un

derecho esencial de todo individuo. El domicilio y las comunicaciones solo

ceden por una causa justa y concreta. Lo mismo debe suceder con la
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intimidad en general […] Así es como la competencia del Estado de

investigar hechos contrarios a la ley y perseguir el delito debe de estar en

consonancia con el fuero particular de la intimidad […]44

El artículo 41 referido consagra el derecho de encontrar reparo efectivo ante los

daños sufridos en la persona, propiedad o intereses morales, ya sea por daños que se hayan

recibido o por injurias. Es clara la intención del legislador, al utilizar los vocablos

“injurias” e “intereses morales”, de proteger no solo el ámbito pecuniario y de integridad

física del individuo, sino su prestigio y dignidad como ser humano.

En relación con el honor como concepto, de forma reiterada la Sala Constitucional

ha ensayado la hipótesis de dividirlo en dos facetas compuestas por un elemento subjetivo y

otro objetivo. La vertiente subjetiva se refiere al fuero interno del individuo en su

apreciación de sí mismo. Mientras que la objetiva se relaciona con el reconocimiento que se

hace del sujeto en sociedad con base en la dignidad de todo ser humano.

Igualmente, en su jurisprudencia, la Sala Constitucional erige al honor como a un

límite tanto legal como necesario para el ejercicio de la libertad de expresión. Lo que

coincide con lo dicho por la Corte Interamericana, en el respecto de la que la libertad de

expresión no se puede considerar como un derecho absoluto. El concepto que de forma

reiterada ha ensayado la Sala Constitucional con respecto al honor se puede resumir de la

siguiente manera:

Como se indicó el derecho de honor y prestigio, al igual que sus correlativos

de intimidad y de imagen, se tornan en los límites de la libertad de

información y de la potestad de investigación del Estado sobre hechos

punibles. El concepto de honor tiene dos facetas, una interna o subjetiva que

se presenta en la estimación que cada persona hace de sí mismo, y otra de

44 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 01026-1994 de las 10:54 horas del 18 de
febrero de 1994.
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carácter objetivo, que es la trascendencia o exterioridad integrada por el

reconocimiento que los demás hacen de nuestra dignidad, que es la

reputación o fama que acompaña a la virtud.45

Después del análisis jurisprudencial, se puede apreciar que el único Tribunal de

opinión vinculante para Costa Rica se adhiere a una concepción del honor en el cual la

dignidad del individuo se constituye en el factor común para su determinación. El honor es

común a todas las personas, por el simple hecho de serlo y no por condiciones de clase,

alcurnia, situación económica o bagaje cultural. Es un derecho inherente a la condición

humana y que constituye un límite, tanto al poder del Estado como al uso irrestricto e

irresponsable de la libertad de expresión, por parte de los conciudadanos.

ii. Regulación específica mediante el Derecho de rectificación y respuesta

El Capítulo III de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se refiere al Derecho de

rectificación o respuesta, lo establece como un mecanismo legal rápido y efectivo de

defensa, para que los ciudadanos restablezcan su honor en caso de ser víctimas de

informaciones inexactas o agraviantes. De la citada Ley, el artículo 6646 contiene la

disposición de interés, este derecho se ancla en la disposición del artículo 14 de La

Convención ya analizado y en los artículos 29 y 46 de la Constitución Política.

Tanto en el artículo 29 como en el 46 de la Constitución Política se esbozan los

principios de este derecho, ya que el carácter multidimensional de tal garantía, no solo

tutela la posibilidad de restablecer por el mismo medio el honor del posible afectado por los

45 Ibidem.
46

Artículo 66.- “El recurso de amparo garantiza el derecho de rectificación o respuesta que se deriva de los
artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a toda
persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión
que se dirijan al público en general, y, consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de difusión su
rectificación o respuesta en las condiciones que establece esta Ley. En ningún caso la rectificación o la
respuesta eximirá de otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.”
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abusos que se comentan, si no que protege a los demás ciudadanos en su derecho a ser

informados de forma adecuada y veraz.

El artículo 29 indica que: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o

por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que

cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y el modo que la ley establezca.” (El

subrayado no es del original).

En lo que interesa, el artículo 46 regula el derecho de la ciudadanía en su condición

de consumidores “[…] a recibir información adecuada y veraz;[…]”. Se establece así una

responsabilidad ulterior ante el ejercicio abusivo e inadecuado de la libertad de

información, con lo cual se protege el honor de los posibles afectados, sin que constituya

este límite un obstáculo indeseable para el ejercicio del derecho.

De esta forma, la ley establece los supuestos en los que el ejercicio de la libertad de

información, en este caso por un medio de difusión colectiva, devienen en abusivos o

incongruentes con los postulados de una sociedad democrática en detrimento de la dignidad

humana. A la vez que propone un mecanismo de defensa adecuado para restablecer el

posible daño, cual es una publicación que rectifica la información errónea.

Caso contrario, los ciudadanos se encontrarían en un evidente estado de

desequilibrio ante la posibilidad que tienen los medios de comunicación colectiva de formar

la opinión pública. Es ingenuo esperar que la prensa sea siempre objetiva, imparcial y

neutral. La mayoría de los medios de comunicación pertenecen a grupos del sector privado,

lo que conlleva en cierta medida que funcionen alrededor de intereses privados y sirvan a

una agenda específica.

No siempre se transmiten noticias que obedecen al deseable ejercicio de un debate

abierto sobre asuntos de interés público. El dejar “por la libre” su quehacer periodístico en
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pro de la libertad de información, implicaría tarde o temprano el sometimiento a una

dictadura de los medios.

Congruentemente, la Sala Constitucional indicó que el ser de esta norma:

[…], tiene por finalidad principal, la efectiva protección de la honra y

reputación de la persona, […] Nace este derecho por necesidad de proteger

estos principios, y de lograr un mayor equilibrio entre el poder que tienen los

medios de información colectiva en la formación de la opinión, y los

mecanismos efectivos de defensa que tiene el particular para la protección

de sus derechos fundamentales. No constituye este derecho, como algunos lo

han pretendido, un límite a la libertad de prensa, sino por el contrario, nace

como consecuencia de su mal uso o abuso y es uno de los mecanismos

legales de defensa que posee el ciudadano […]47

En relación con el carácter multidimensional de esta garantía, en el sentido de que

también protege al público en su derecho a ser informado adecuadamente, es importante

revisar lo dispuesto por la Sala Constitucional en la sentencia citada:

Este derecho es considerado como sano y necesario debido a su carácter

multidimensional, pues no sólo protege la honra y reputación del lesionado,

es decir, el derecho a que se informe bien de él y objetivamente de él, sino

que protege al público en su derecho a ser informado en forma completa y

objetiva […]48

Es conveniente también analizar de manera sucinta los requisitos para los casos en

los que procede, y los aspectos generales que se deben tomar en cuenta al incoar este

47 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 975-90 de las 14:30 horas del 22 de agosto
de 1990.
48 Ibidem.
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derecho de rectificación o respuesta ante el medio de difusión o bien ante la Sala

Constitucional mediante el recurso de amparo.

De relevancia la Sala Constitucional ha indicado que:

La Ley de la Jurisdicción Constitucional pauta el procedimiento y las

condiciones en que ha de desarrollarse regularmente esa fase de la relación

entre el órgano de comunicación y la persona interesada en ejercer el

derecho de rectificación o respuesta, sometiéndola a ciertos requisitos, por

ejemplo, dispone que el interesado debe formular la solicitud al dueño o

director del órgano, que es el llamado a decidir el curso que ha de darse a la

petición, y que ésta ha de hacerse 'dentro de los cinco días naturales

posteriores a la publicación...que se propone rectificar o contestar' (artículo

69). La referencia al dueño o director del órgano implica que este derecho no

se ejercita ante el autor de la información, porque no es a éste a quien toca

decidir la suerte de la petición: por ende, si más tarde el asunto se platea ante

esta Sala mediante el recurso de amparo, de nada sirve dirigirlo contra el

autor de la información, si él no es el dueño o el director del órgano. La

previsión del plazo para pedir deja librado a la diligencia del petente el

ejercicio del derecho: la Ley le requiere, además, para que acompañe su

solicitud con el texto de su rectificación o respuesta redactada en la forma

más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella. Lo que sigue

corre por cuenta del órgano de comunicación, cuyo dueño o director enfrenta

de momento dos cuestiones de importancia: primero, si el interesado está en

posición de ejercer el derecho, o si, por el contrario, no es titular de éste en

la situación concreta; segundo, si la información es de las que justifican el

ejercicio del derecho, es decir, si se da en concreto el caso de la persona
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afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su

perjuicio.49

También se ha indicado que este recurso es improcedente contra columnas de

opinión por carecer de contenido noticioso. Lo que es consecuente con la jurisprudencia de

la Corte Interamericana, tal cual y como lo analizamos en el acápite anterior:

[…] no cabe ejercitar el derecho de rectificación o respuesta contra una

publicación que, como en el caso sub examine, carece de contenido

noticioso (vale decir, fáctico), por constituir tan solo una manifestación de

las opiniones subjetivas de su autor. […] lo inexacto o agraviante deben ser

los “hechos” publicados, no las ideas u opiniones personales de su autor –

buenas o malas, se las comparta o no- y cuya libre manifestación está

protegida constitucionalmente también.50

Incoado el recurso y en caso de ser aceptado el reclamo, el afectado tiene además la

posibilidad de ejecutar la sentencia en sede civil, mediante el proceso ejecutorio de

sentencia51, con la finalidad de obtener un reparo indemnizatorio por las manifestaciones

que se consideraron inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio por un medio de

comunicación colectiva52.

Acorde con lo expuesto, la protección del honor en sede constitucional mediante el

recurso de amparo resulta un procedimiento expedito y cumplido. Sin embargo, su custodia

se circunscribe a los eventos específicos analizados anteriormente y de ninguna manera se

49 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 2773-96 de las 10:57 horas del 7 de junio de
1996.
50 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 5856-97 de las 15:42 horas del 19 de
septiembre de 1997.
51 Regulado en el Libro III “Proceso de Ejecución” Título III “Ejecución de Sentencia” del Código Procesal
Civil, artículos 692 a 704. (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Código Procesal Civil. Ley
7130 del 16 de agosto 1989.)
52 Esta posibilidad está regulada en el artículo 70 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional de comentario:
“Las resoluciones que se dicten en virtud del presente capítulo serán ejecutorias, y se harán efectivas en la
vía civil por el procedimiento ejecutorio de sentencia establecido en el Código Procesal Civil.”
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puede considerar como un medio autónomo suficiente para defender los variados supuestos

en los cuales el bien jurídico honor pueda verse quebrantado; de forma tal que requiere

necesariamente la concurrencia de otras responsabilidades y recursos legales que

suplementen los regulados en esta jurisdicción.

c. Código civil

La tutela del bien jurídico honor en el ámbito civil encuentra su justificación al

considerar a la persona, como sujeto jurídico, digna de reconocimiento de atributos

fundamentales (además del honor, se incluyen la vida, la integridad física y la libertad entre

otros.). La formalización de estos atributos fundamentales mediante su inclusión en el

derecho positivo, deviene en la existencia de los valores jurídicos de la personalidad.

Estos valores se realizan mediante situaciones jurídicas específicas en diversos

ámbitos del ordenamiento jurídico. En este sentido, la tutela en el Derecho civil difiere de

la tutela en el Derecho penal al ser reparadora y no sancionadora.53

i. Responsabilidad civil extracontractual

Aunado a la tutela específica de los valores jurídicos de la personalidad, en materia

civil se regula la responsabilidad general que surge para cualquier sujeto que dañe a otro, ya

sea de forma material o moral. Lo que le acarrea como consecuencia al sujeto causador del

daño la obligación de reparar al damnificado.

53 Así indicado por Zetty Bou Valverde y Víctor Pérez Vargas “La persona (sujeto jurídico) recibe tutela de
los atributos fundamentales que se le reconocen (vida, integridad física, honor, libertad…etc.). Cuando se
produce la formalización (simbólica-declarativa como en el caso de la ley-significativo-manifestativa) como
en el caso de la costumbre de estos atributos los mismos penetran en el Sistema (formal y sustancialmente).
Puede hablarse entonces de los valores jurídicos de la personalidad.[…]Existen en todo Ordenamiento (en
diversa medida, espacio-temporalmente condicionada) valores de la personalidad. Tales valores se realizan
mediante específicas situaciones jurídicas (de necesidad y de posibilidad); en distintos ámbitos del
Ordenamiento (tutela penal, tutela civil, tutela laboral, etc.…) Cada una de estas manifestaciones de la tutela
de los valores de la personalidad se hace concreta mediante poderes y deberes determinados. A diferencia de
la materia penal, la tutela en lo civil no es sancionadora sino 'reparadora '.” (el subrayado es del autor) Ver:
Bou Valverde, Zetty, Pérez Vargas, Víctor. Los valores Fundamentales de la Personalidad y sus Medios de
Tutela. Revista Judicial. Costa Rica. Año III, No 9, setiembre 1978. p. 14.
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La eventual responsabilidad civil de reparar proviene como consecuencia del daño

causado al vulnerarse un deber de conducta, el cual puede estar dado contractualmente,

caso en el cual la transgresión se configura al incumplir las estipulaciones fijadas de mutuo

acuerdo entre las partes; o bien de manera extracontractual. Para los intereses de este

estudio se analiza la segunda opción. La responsabilidad civil extracontractual:

Es la sujeción del patrimonio de un sujeto a favor de otro, en virtud de un

daño que el primero le ha ocasionado al segundo, sin que exista una relación

contractual previa. Al primero se le llama agente dañoso, sujeto activo, o

causador del daño y al segundo se le denomina damnificado, perjudicado, o

sujeto pasivo. (Pérez; 1997: p. 261).

El principio general de esta responsabilidad, se encuentra contenido en lo estipulado

por el artículo 104554 del Código civil55. Al respecto, la Sala Primera ha indicado que:

En cuanto a los artículos 1045, 1046, y 1048 del Código Civil, cabe indicar

que se circunscriben al régimen de la llamada responsabilidad civil

extracontractual. Esta responsabilidad, no nace del incumplimiento de un

vínculo determinado, sino a raíz de la violación del deber general de no

dañar a los otros.56

Los “delitos y cuasidelitos” se han considerado tradicionalmente como las fuentes

de este tipo de responsabilidad civil. Para estos efectos, los “delitos” se han conceptuado

como: “[…] el hecho típico antijurídico y culpable, que produce un resultado dañoso, en

razón de un comportamiento programado, querido por el autor del daño”57. Mientras que

54“Artículo 1045.- Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está
obligado a repararlo junto con los prejuicios.”
55 En ese sentido: Pérez Vargas, Víctor. Jurisprudencia (civil, comercial y agraria) de la sala primera de la
Corte Suprema de Justicia (período: 1990-1997) y resoluciones de tribunales superiores civiles para el estado
del derecho privado/ por Víctor Pérez Vargas. 1997. p. 261.
56 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 354, a las 10:00 del 14 de diciembre de 1990.
57 Montero Piña, Fernando, op. cit. p. 313.
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los “cuasidelitos” son igualmente productores del resultado dañoso: “[…] pero por un

comportamiento no programado y no querido.”58 Para que la responsabilidad por el hecho

dañoso pueda ser atribuida al sujeto activo, debe necesariamente demostrase su

culpabilidad:

Sin la existencia de la culpa no se puede conceder la indemnización de

daños y perjuicios a favor de la víctima, ya que es necesario que esté

demostrado que el daño se ha ocasionado por un acto u omisión imputable al

sujeto activo. Es necesario que el daño sea atribuido al agente productor, sea

porque lo hizo con intención o sea porque pudo haberlo evitado y no lo hizo,

al actuar negligentemente.59

Además de la culpabilidad y el daño causado por la conducta culpable, es

importante que se demuestre la conexión entre ambos. A este concepto se le conoce en

doctrina como el “nexo causal”60. De ahí que para que surja la responsabilidad civil

extracontractual, deben coincidir tres presupuestos fundamentales, a saber:

i) Que se pueda corroborar en la especie la existencia de un hecho antijurídico. El

cual deviene por parte del sujeto activo, al realizar una conducta con intención o

que pudiendo evitarla no lo hizo.

ii) Que se pueda corroborar la existencia de un daño.

iii) Que exista una relación causal entre el hecho antijurídico por parte del sujeto

activo y el daño producido en los bienes morales o materiales del sujeto pasivo.

58 Ibidem, p. 333.
59 Ibid.
60 Sobre este término, el tratadista Montero Piña ha indicado que “Para que se configure la obligación de
resarcir al damnificado en materia extracontractual, no es suficiente la conducta antijurídica e imputable a
título de culpa o dolo y la presencia de un daño causado, sino que además, debe existir una conexión entre
ese hecho y el daño a fin de determinar hasta dónde, el comportamiento del agente causador produce un
resultado, que al determinarlo hace que se cuantifique la responsabilidad del agente causador del daño.
Debe existir una conexión de causa y efecto, lo que significa que es necesario que la actuación del sujeto
activo haya sido la que provocó el daño que hay que reparar al perjudicado.”(op. cit. p. 334)
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Al tenor de lo anteriormente expuesto, es importante revisar la jurisprudencia del

Tribunal Superior Segundo Civil, Sección segunda, que a manera de resumen indica:

De lo anterior podemos afirmar que la responsabilidad extracontractual

consiste en causar un daño a otro, que no es resultado del incumplimiento de

una obligación, ya con intención de dañar, ya por la simple falta de las

precauciones que la prudencia debe inspirar a un hombre diligente. […] para

que se dé la responsabilidad civil extracontractual es necesario la presencia

de dos elementos: 'a) Un comportamiento que sirva de criterio de

imputación, sea un dañar culpable o un daño derivado de la creación de un

riesgo […] y b) Un resultado lesivo de intereses jurídicamente relevantes,

(un daño, en sentido amplio, material o moral)…' Para que el autor de un

daño esté obligado a su reparación, debe haber necesariamente el nexo de

causalidad entre la conducta de este y el daño producido, siendo uno de los

elementos de la responsabilidad subjetiva, lo anterior significa, que el daño

debe ser la consecuencia directa e inmediata de la conducta, […]61 (el

subrayado es mío).

El daño generador de una correlativa obligación de reparar se entiende en materia

civil en un sentido amplio, pudiendo ser material o corporal y moral. En el compendio de

daño moral, se incluye en definitiva la afectación que pueda menoscabar el honor, dignidad

y honestidad de un individuo62. Para los efectos de esta investigación, la tutela civil del

61 Tribunal superior segundo civil, sec. segunda. Resolución 433 de las 9:20 horas del 5 de agosto de 1993.
62En congruencia la Sala Primera ha indicado:“El daño moral (llamado en doctrina también incorporal,
extrapatrimonial, de afección, etc.) se verifica cuando se lesiona la esfera de interés extrapatrimonial del
individuo, empero como su vulneración puede generar consecuencias patrimoniales […] En general, son
aquellos que afectan a los bienes inmateriales de la personalidad, como la libertad, la salud, el honor,
extraños al patrimonio o a los derechos de familia que pueden o no afectar los valores del
patrimonio.[…]Tampoco tienen precio el honor, la dignidad o la honestidad; y en tales casos, como se trata
de bienes morales, la obligación indemnizatoria se dirige a reparar el daño moral sufrido, mas aquí también
puede producirse un daño material indirecto, pues la ofensa al honor puede menoscabar el buen nombre de
la víctima y afectarla en su patrimonio, lo que da lugar a la indemnización del daño moral objetivado[…]”(el
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honor en su vertiente de responsabilidad civil extracontractual ampara a los damnificados o

sujetos pasivos por la lesión a su honor y por el perjuicio moral que se les ha causado. El

perjuicio o menoscabo podrá ser probado según el caso en concreto, correspondiendo a la

víctima demostrar el daño que ha sufrido a partir de las manifestaciones o acusaciones

injustificadas, cuantificándose así la responsabilidad del agente causador.

Como consecuencias civiles de una conducta vulneradora del bien jurídico honor, el

damnificado puede obtener una indemnización económica, así como puede obligar al sujeto

activo a realizar una publicación reparadora, según sea meritorio en el caso en concreto y

sin que ambas opciones sean excluyentes entre sí.

Es importante destacar lo indicado por el tratadista Juan Marcos Rivero Sánchez en

relación con los alcances de la publicación reparadora ordenada por un juez civil:

En efecto, a pesar de que la publicación reparadora se encuentra regulada en

el artículo 155 del Código Penal, no implica una condena penal, sino una

consecuencia civil de la conducta. El que algunos afirmen que se trata de

una sanción penal, se debe al equívoco de considerar que la responsabilidad

civil (reparación e indemnización), es consecuencia del hecho punible. Nada

más falso. La responsabilidad civil es siempre consecuencia del daño, que es

un supuesto del hecho diverso al del delito. Esto se demuestra con la

circunstancia de que aún cuando se eliminará el artículo 155 del Código

Penal (publicación reparadora), el juez siempre podría obligar a dicha

publicación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1045 del Código Civil

[…] (Rivero; 2008: p.309).

Se aprecia que la reparación por responsabilidad civil extracontractual, representa

una vía u opción adicional que ofrece nuestro ordenamiento, en los casos en los que se

subrayado no es del original) (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 112 de la de las
14:15 horas del 15 de julio de 1992.)
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considere que una manifestación o información errónea ha afectado de manera intolerable

el derecho al honor de una persona.

ii. Derechos de la personalidad

Los derechos de la personalidad están regulados en el Título II, “Derechos de la

personalidad y nombre de las personas”; desde el artículo 44 hasta el 59 del Código civil63:

63 De la relación analógica de los siguientes artículos se puede apreciar la tutela a la dignidad y honor propios
de los derechos de la personalidad regulados en el Título II del Código Civil mencionado y el derecho a
obtener indemnización que se genera en caso de que se vulneren tales derechos: “Artículo 44.- Los derechos
de la personalidad están fuera del comercio. Artículo 45.- Los actos de disposición del propio cuerpo están
prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad física excepto los autorizados por
la ley. Es válido disponer del propio cuerpo o parte de él para después de la muerte. Artículo 46.- Toda
persona puede negarse a ser sometida a un examen o tratamiento médico o quirúrgico, con excepción de los
casos de vacunación obligatoria o de otras medidas relativas a la salud pública, la seguridad laboral y de los
casos previstos en el artículo 98 del Código de Familia. Sin embargo, si una persona se niega a someterse a
un examen médico, que sea necesario para acreditar en juicio ciertos hechos controvertidos, el Juez puede
considerar como probados los hechos que se trataban de demostrar por la vía del examen. Artículo 47.- La
fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma
alguna si no es con su consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad de
aquélla, la función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal
reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar
en público. Las imágenes y fotografías con roles estereotipados que refuercen actitudes discriminantes hacia
sectores sociales no pueden ser publicadas, reproducidas, expuestas ni vendidas en forma alguna. Artículo
48.- Si la imagen o fotografía de una persona se publica sin su consentimiento y no se encuentra dentro de
alguno de los casos de excepción previstos en el artículo anterior, aquella puede solicitarle al Juez como
medida cautelar sin recursos, suspender la publicación, exposición o venta de las fotografías o de las
imágenes, sin perjuicio de lo que resuelva en definitiva. Igual medida podrán solicitar la persona
directamente afectada, sus representantes o grupos de interés acreditados, en el caso de imagen o fotografías
que estereotipen actitudes discriminantes. Artículo 49.- Toda persona tiene el derecho y la obligación de
tener un nombre que la identifique, el cual estará formado por una o a lo sumo dos palabras usadas como
nombre de pila, seguida del primer apellido del padre y del primer apellido de la madre, en ese orden.
Artículo 51.- Cuando se presente a una persona como hijo de padres desconocidos, el oficial del Registro le
pondrá nombre y apellido haciéndose constar esta circunstancia en el acta. En este caso no podrá el oficial
imponer nombre o apellidos extranjeros ni aquellos que pueden hacer sospechar el origen del expósito.
Tampoco usará nombre o apellidos que puedan causar burla o descrédito al infante, o exponerlo al desprecio
público. Artículo 53.- Toda persona tiene derecho a oponerse a que otra use su propio nombre, si no acredita
su derecho legítimo a usarlo. El derecho a controvertir el uso indebido de un nombre por otra persona, se
transmite a los herederos del reclamante. Artículo 54.- Todo costarricense inscrito en el Registro del Estado
Civil puede cambiar su nombre con autorización del Tribunal lo cual se hará por los trámites de la
jurisdicción voluntaria promovidos al efecto. Artículo 59.- Se establece el derecho a obtener indemnización
por daño moral, en los casos de lesión a los derechos de la personalidad. “
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Se trata de valores no patrimoniales que se hacen efectivos mediante

situaciones jurídicas (poderes y derechos, deberes y obligaciones) privadas

que protegen los valores esenciales de la persona, en sus diversos planos de

proyección (físico, síquico, intelectual, espiritual y de relación).64

Se considera que ciertos valores inherentes al ser humano por el solo hecho de serlo,

revisten una relevancia tal que son objeto de tutela en los distintos ordenamientos

normativos de la esfera jurídica, factor que coadyuva a fortalecer su defensa. Un ejemplo

claro de tal tipo de valores es justamente el derecho al honor, que encuentra tutela tanto en

el ámbito de derecho público, como por ejemplo en materia constitucional y penal, como en

el ámbito de derecho privado en materia civil; ya sea mediante la posibilidad de recibir

reparación por cualquier daño material o moral sufrido según la responsabilidad civil

extracontractual estudiada anteriormente (Artículo 1045 Código Civil); como de forma más

específica la posibilidad de obtener indemnización por daño moral en los casos de lesión a

los derechos de la personalidad (Artículo 59 del Código Civil).

De forma concomitante se ha pronunciado la Sala Primera de la Corte Suprema de

Justicia, al indicar:

Debe advertirse como los derechos de la personalidad tienen diferentes

esferas jurídicas de protección (penal, civil, etc), las que no son excluyentes

entre sí, por el contrario, se complementan a efecto de hacer más efectiva su

tutela. La protección civil de los derechos de la personalidad, que es lo de

interés en el sub-lite, deriva del Título II, del Libro Primero del Código Civil

'Derechos de la Personalidad y nombre de las Personas' (artículos 44 a 59) y

del derecho al resarcimiento establecido en el artículo 1045 Ibidem.65

64 Zetty Bou Valverde. Víctor Pérez Vargas. op. cit. p. 106.
65 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 00139 de las 2:15 horas del 16 de octubre de 1992.
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A pesar de que el derecho al honor no está taxativamente regulado dentro del

capítulo de los derechos de la personalidad, sí se considera un valor integral de los mismos

y como tal recibe tutela. En palabras de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia:

“Los Derechos de la personalidad constituyen una serie abierta, o una categoría en

continua expansión, por ello actualmente se habla de los 'nuevos derechos de la

personalidad'”.66

También es importante tomar en cuenta que en materia civil, tanto la jurisprudencia

como la doctrina, la realidad social, los principios generales del derecho y la aplicación

analógica de las normas, contribuirán a informar y aplicar el ordenamiento jurídico

vigente.67 Bajo el sistema de Derechos de la personalidad, al honor se le asignan

características tales como las de ser:

i) IRRENUNCIABLE68, por lo que un individuo que se comprometa a tolerar

lesiones a su honor sin procurar indemnización por el daño causado, puede

luego negarse a cumplir tal contrato por inválido.

ii) INTRANSMISIBLE por ser un derecho inherente al hombre, es inseparable de su

titular, no pudiendo ser transmitido a causa de muerte69.

66 Ibid.
67 En ese sentido el Código Civil costarricense regula en su Artículo 9 “La Jurisprudencia contribuirá a
informar el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezcan las salas de casación
de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena al aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del
derecho.” Artículo 10”Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con
el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser
aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas” Artículo 12 “Procederá la
aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro
semejante en el que se aprecie identidad de razón, salvo cuando alguna norma prohíba esa aplicación.” (el
subrayado no es del original)
68 “En principio todos los derechos pueden ser objeto de renuncia. Sólo se exceptúan por la doctrina
científica: 1) Los inherentes a la persona humana; 2) Los que al mismo tiempo constituyen a un deber y están
ligados a una obligación.” (Zetty Bou Valverde, Víctor Pérez Vargas. op. cit. p. 113.)
69 “La aparente sucesión que se suscita como posible en el ejercicio de tales derechos (por ej. tutela posterior
del honor, poder de publicación de la imagen y correspondencia, ejecución del derecho moral de autor)
deben considerarse como derechos concernientes “iure propio” a las personas legitimadas y no como
derechos adquiridos por transmisión por parte del difunto titular”(Ondei, cit., por Ibidem, p. 113)
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iii) IMPRESCRIPTIBLE aunque su titular decida no ejercitarlo, esta inercia no

implica su pérdida70.

iv) Y EXTRAPATRIMONIAL71 como consecuencia, no es susceptible de

pignoración, es inembargable e inexpropiable.

La tutela de tales valores implica dos acciones concretas en el ámbito del Derecho

Civil:

i) Medidas que interrumpan las acciones u omisiones que constituyan la violación.

ii) El resarcimiento por los daños ocasionados.72

Ahora bien, independientemente del argumento legal base que se deseé utilizar para

la tutela del honor, sea la responsabilidad civil extracontractual por la generación de un

daño moral o bien la debida indemnización por la afectación de los derechos de la

personalidad de un individuo, el procedimiento mediante el cual se conocerán tales

pretensiones lo será el proceso ordinario civil73.

La desventaja de acudir a esta vía en oposición a la la vía constitucional o penal, es

la duración que tienen los procesos civiles en Costa Rica, que normalmente superan hasta

los diez años. Así que a pesar de que la tutela existe, es adecuada y normalmente representa

una indemnización pecuniaria mayor que las que se podrían esperar en las otras vías, el

70 “El no ejercicio no produce su extinción. Son derechos 'inherentes' al hombre y su falta de ejercicio no
producen incerteza.” (Ibidem, p.113)
71 “[…] los derechos de la personalidad en cuanto poderes son extrapatrimoniales lo que no obsta para que

al actualizarse, (en el momento de la violación (den lugar a un derecho patrimonial (derecho de la
indemnización). (Ibidem, p. 114)
72 Ibidem p. 109.
73 Así se regula en el numeral 287 del Código Procesal Civil “Artículo 287.- Vía Ordinaria. Toda pretensión
de mayor cuantía que no tenga una vía prevista en la cual pueda ser discutida y decidida, lo será en proceso
ordinario”. A menos que la estimación que haga el demandante en el proceso sea de menor cuantía, caso en
el cual el asunto se resolvería mediante un proceso abreviado, según lo dispuesto por el artículo 421 del
mismo Código “Artículo 421.- Asuntos de menor cuantía. También se tramitarán y decidirán en proceso
abreviado, las pretensiones de menor cuantía que no tengan asignado un trámite especial.”
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trámite para conseguirla la convierte en ineficiente; y se quebranta el principio

constitucional de justicia pronta, cumplida y sin denegación74.

En directa relación con este tema, Juan Marcos Rivero (2008) ha indicado que

tratándose de:

[…] lesiones al honor que se han llevado a cabo mediante la participación de

los medios de prensa, se da la particularidad de que el agravio se produce y

difumina en la sociedad con suma rapidez. En estas situaciones, un proceso

civil de larguísima duración como es el proceso ordinario civil costarricense,

produce una segunda revictimización del ofendido, al impedirle de manera

duradera una pronta satisfacción de su reclamo ante la justicia. A lo anterior

debe sumarse el hecho de que procesos de tan larga duración implican ni

más ni menos que una denegación de justicia y una capitulación frente al

postulado de la tutela judicial efectiva, por lo que resultan claramente

inconstitucionales. (p. 311).

Es por estas razones que en la experiencia judicial costarricense, frecuentemente los

damnificados prefieren incoar procesos penales o presentar recursos de amparo (según

corresponda en cada caso) ante posibles vulneraciones del bien jurídico honor, siendo que

los procesos en estas vías son mucho más rápidos y, en el caso del Derecho penal, generan

además un mayor amedrentamiento para con los posibles sujetos activos, por lo que

representa su condena.

74 “[…] la Administración, a la luz del artículo 41 constitucional tiene la obligación de garantizarle a los
administrados el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica a la vez su
obligación de actuar con diligencia y celeridad en aras no sólo del mejor servicio público, sino en especial,
para evitar lesiones innecesarias a los derechos fundamentales de las personas. Así, el hecho de que a los
administrados se les deba hacer justicia pronta y cumplida y sin denegación, significa que se les debe
resolver los diferendos que les interesa, no sólo prontamente, sino también con pronunciamiento sobre todos
los extremos comprendidos en el debate, sin denegaciones injustificadas como podrían ser los retrasos
innecesarios y en estricta armonía con el Ordenamiento que debe ser aplicable en cada caso, […] (Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 01205 de las 9:15 horas del 15 de marzo de 1996)
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Sin embargo, es ilógico esperar que un individuo que se considere ofendido, se

someta voluntariamente a un proceso más largo, oneroso y de menor presencia en la

conciencia del posible ofensor, cuando otra opción más eficiente está a la mano.

Para que la tutela civil del honor sea efectiva, es necesaria una reforma en el

proceso, ya que tal cual y como se encuentra regulado actualmente, no es la vía idónea para

el amparo del derecho al honor y se ejercitará solo excepcionalmente cuando la

presentación de un recurso de amparo o de un proceso penal no sea viable.

d. Código penal

Al analizar la protección del honor a la luz del Derecho penal, se requiere

considerar también cuándo es justificable esta vía para regular conductas. Uno de los

principales elementos que diferencia al Derecho penal de las otras ramas del Derecho, se

refiere a las consecuencias que acarrea la inobservancia o conculcación de sus normas: la

pena75. Por la trascendencia y gravedad de sus consecuencias, es dado cuestionarnos de qué

forma y cuándo es conveniente la aplicación de la coerción penal.

La inclusión o exclusión (penalización o despenalización) de conductas en este

ámbito, debe obedecer a un cuidadoso estudio antropológico, que procure finalmente

permitir y facilitar la coexistencia en sociedad. Así, la coerción penal no debe ser común a

cualquier supuesto de conducta antijurídica, sino que debe estar reservada para los

supuestos en los que la paz social no pueda lograrse por otro medio.76 Ahora bien, la

justificación de la pena misma, se halla en su necesidad. Es difícil concebir la idea de un

75Doctrinariamente, respecto a este tema se ha indicado que: “La legislación penal se distingue de la restante
legislación por la especial consecuencia que asocia a la infracción penal (delito): la coerción penal, que
consiste casi exclusivamente en la pena. La pena se distingue de las restantes sanciones jurídicas
(distinguiendo así a la legislación penal de las restantes legislaciones: civil, comercial, laboral,
administrativa, etc.) en que procura lograr, en forma directa e inmediata, que el autor no cometa nuevos
delitos, en tanto que las restantes sanciones jurídicas tienen una finalidad primordialmente resarcitoria o
reparadora. (Zaffaroni, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal Parte General. Quinta Edición, Buenos
Aires, Argentina: EDIAR, 1986. p. 42.)
76 En el mismo sentido, Eugenio Raúl Zaffaroni. op. cit. p.p. 56-57.
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Estado en el que no exista un poder punitivo; todas las sociedades han establecido de una u

otra forma, un sistema de castigo ante las transgresiones que en su momento consideraron

no tolerables77. Se han esgrimido distintas y variadas teorías que intentan una justificación

de la pena tanto a partir de razones místicas y de fe en Dios o puramente morales, como a

través de procesos meramente racionales.78 En la actualidad, se considera a la teoría de la

prevención general positiva como la corriente que de forma más acertada responde a la

pregunta ¿bajo qué condiciones es legítima la aplicación de una pena?79 Según propone

esta teoría, el Derecho penal en el engranaje del ordenamiento jurídico, cumple una función

reparadora del equilibrio de un sistema social perturbado por el delito80.

Además de responder a la interrogante de bajo cuáles supuestos es legítimo

penalizar una conducta, el derecho penal también debe responder a la incógnita de ¿cuál es

el modelo de sociedad que se procura?, al establecer un determinado modelo de

77 Ya en la época medieval se utilizaban los juicios de Dios u ordalías, según los cuales, se acudía a Dios para
“ayudar” a proveer en los juicios penales, adjudicando el castigo correspondiente. En este sentido, Francisco
Tomas y Valiente “[…]las muy numerosas ordalías de nuestros fueros municipales consisten en una llamada
a Dios para que Éste intervenga en un juicio penal por un supuesto delito, y manifieste con signos cuyo
significado se ha establecido previamente, si es verdad o no que aquella mujer acusada cometió adulterio, si
es cierto o no que aquel hombre es ladrón” (Tomas y Valiente, Francisco. Manual de Historia del Derecho
Español. Cuarta Edición, Madrid, España: Editorial Tecnos, 2004. p. 135.)
78 “La cuestión relativa a la justificación del derecho penal ha ocupado a la filosofía, la teoría del Estado y
la ciencia Penal a lo largo de toda su historia. Épocas en las cuales la pena se construye en base a la mística
y la fe en Dios son seguidas de períodos que intentan explicar las tareas del derecho penal por medio de un
sobrio racionalismo. Espacios de tiempo durante los cuales el poder sancionador estatal intentó
conscientemente mantener su ius puniendi, dentro de los límites establecidos por el respeto a la dignidad
humana, han sido reemplazados por etapas de desarrollo en las cuales los límites de ese poder punitivo
fueron sacrificados a favor de una mera razón de Estado. Racionalidad y fe, piedad y desprecio por el
hombre han intentado determinar la justificación de la pena. La historia de las teorías penales es una
historia universal del derecho penal. (Maurach, Reinhart. Zipf, Heinz. Derecho Penal Parte General 1 Teoría
general del derecho penal y estructura del hecho punible. Traducción de la Sétima Edición alemana, Buenos
Aires, Argentina: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma, 1994. p.85)
79 Ver: Bacigalupo, Enrique. Principios de derecho penal parte general. Quinta Edición. 1998. p. 9.
80“[…] la función de la pena es la prevención general positiva, es decir, «la reacción estatal a hechos
punibles, que al mismo tiempo importa un apoyo y un auxilio para la conciencia normativa social», o sea, «la
afirmación y aseguramiento de las normas fundamentales». Esto mismo se sostiene también diciendo que la
«tarea del derecho penal es el mantenimiento de la norma, como modelo orientador del contacto social […]
La pena tiene, en este sentido, la función de ratificar las normas que han sido vulneradas y, de esta manera,
reforzar la confianza general en las mismas.” (Ibidem, p.p. 15-16.)
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ordenamiento jurídico. Surge así la doctrina del funcionalismo sistémico. Conforme a la

cual, lo verdaderamente deseable es:

[…] una concepción del derecho penal que puede ofrecer reparos en el

marco de una Constitución que garantiza el pluralismo y la libertad

ideológica y religiosa, así como el libre desarrollo de la personalidad. c)

Desde la perspectiva del funcionalismo sistémico, la función del derecho

penal no es la consolidación de un estado de cosas, sino la configuración de

la identidad de una sociedad, lo decisivo son las reglas que establecen esta

identidad y no los bienes o situaciones. Por ello, el derecho penal tiene la

misión de garantizar normas. Las normas, por su parte, autorizan la lesión de

bienes y la modificación de situaciones cuando ello es necesario para el

desarrollo de la sociedad […]81 (el subrayado es mío).

Al decidir con respecto a la manera y la pertinencia de penalizar una conducta, se

debe tener en mente el modelo y la identidad social que se pretende ejemplificar. Esta

discusión es medular para el tema de estudio, ya que si el modelo de sociedad implica

promover decidida y vigorosamente los debates con respecto a temas de interés público en

beneficio de la generalidad, sería entonces plausible pensar en autorizar la lesión de ciertos

bienes si con ello se ayuda al desarrollo y avance de la sociedad.

En el modelo de derecho costarricense se puede apreciar que históricamente se ha

optado por tutelar de manera decidida las vulneraciones al bien jurídico honor, mediante la

aplicación del derecho penal. Lo que no necesariamente implica que exista la obligación

para perpetuar dicha tutela, cuando menos no en los términos en los que se ha venido

legislando.

El derecho en general y el penal en particular, es una Ciencia Social en continua

evolución, en donde se debe aspirar a no repetir los modelos dados, sino a coadyuvar en la

81 Ibidem, p.p. 19-20.
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formación de un modelo de sociedad democrática y pluralista, mediante una permanente

revisión y valoración de las conductas antijurídicas merecedoras de coerción penal. Hechos

que en algún momento se consideraron como dignos de la tutela propia del derecho penal,

pueden no serlo actualmente, si se les analiza bajo el prisma del modelo de sociedad al que

se aspira llegar.

i. Antecedentes históricos

Al momento de la independencia de Costa Rica en 1821, rige en el país el Derecho

penal indiano, que se recoge principalmente en el Libro VII (de los delitos y las penas) de

la Recopilación de las Leyes de Indias y que continua vigente en su conjunto hasta la

promulgación del Código General de Carrillo, en 1841 (Antillón: 1994). La normativa

penal del Código de Carrillo se dividía en tres libros y se caracterizó por ser excesivamente

rigurosa, estableciendo penas muy severas para los delitos políticos y religiosos y

prodigaba la pena de muerte. (Sáenz; 1997: p. 197).

Ya entonces se tutelaban de manera estricta y prolija las lesiones al honor.

Concretamente se reguló en el Libro III, Título II, “De los delitos contra la honra, fama y

tranquilidad de las personas”82, esto en los artículos comprendidos desde el 580 hasta el

599. En ellos se aprecia una regulación meticulosa, abundante y detallada, mediante la cual

muchísimas manifestaciones podrían considerarse de una u otra forma como constitutivas

de un delito contra la honra, fama o tranquilidad de las personas, recibiendo el honor una

tutela marcada y privilegiada por encima de otras garantías83.

De la lectura de ese articulado84, se puede discernir que en la época del dictador

Braulio Carrillo Colina, la sociedad privilegiaba el valor del bien jurídico honor, dándole

82 Código General de la República de Costa Rica emitido el 30 de Julio de 1841.
83 Por ejemplo, se ve muy limitada la libertad de imprenta, que incluso está penada en diversos supuestos de
hecho, según se estipuló en los artículos 472 al 477 del Código General de Carrillo.
84Por ser la primera normativa penal costarricense referida al honor, transcribiremos los artículos que
consideramos más representativos, a saber: “Artículo 580. El que en discurso ó acto público, en papel leído, ó en
conversación tenida abiertamente en sitio ó reunión pública, ó en concurrencia particular numerosa, calumnie á otro
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una posición preferente ante valores como la igualdad o la libertad de expresión. Se

intentaba realmente de esta forma beneficiar a las minorías dominantes al utilizar el

derecho penal como una herramienta para la preservación y consecución de los objetivos

económicos y sociales del selecto grupo gobernante85.

Un rasgo frecuente en los gobiernos totalitaristas es limitar y reprender las

expresiones libres de sus gobernados, en procura de preservar incólume el orden

establecido. Este código tuvo una vigencia aproximada de 39 años, hasta que el 27 de abril

de 1880 fue promulgado un nuevo Código Penal, impulsado por el gobierno progresista del

General Tomás Guardia Gutiérrez, quien llegó al poder a través de un golpe de Estado

aprobado por la oligarquía cafetalera; sin embargo, ya en el poder, se desligó de tales

grupos y ejerció el mando de forma independiente. (Antillón: 1994). Esta legislación

mostró un avance considerable respecto a la derogada, con una clara tendencia al

humanismo, la protección de los derechos individuales y la individualización de la pena.

(Sáenz: 1997).

imputándole voluntariamente y con falsedad delito ó culpa á que esté señalada pena por ley, se impondrá al calumniador,
además de la retractación pública, la tercera parte á la mitad de la misma pena que se impondría al calumniado si fuera
cierta la imputación, sin que en ningún caso pueda bajar la pena del que calumnia en público, de cincuenta á doscientos
pesos, ó de tres meses á un año de reclusión. Artículo 581. Si la calumnia fuera cometida en sermón ó discurso al
público, pronunciado en sitio público, en cartel, anuncio, pasquin, lámina, caricatura, pintura ú otr documento puesto al
público, ó en papel impreso ó manuscrito, que haya sido distribuido á otras personas, ó enviado ó presentado á alguna
autoridad, será considerado el calumniador como reo del libelo infamatorio y calumnioso, y sufrirá dobles las penas
prescriptas en el artículo precedente. Artículo 583. Es injuria, todo acto hecho, toda palabra dicha con intención de
deshonrar, afrentar, envilecer, desacreditar, hacer odiosa, despreciable ó sospechosa, ó mofar, ó poner en ridículo á otra
persona, siempre que efectivamente el acto hecho ó la palabra dicha, sea bastante para poder causar alguno de estos
efectos en la opinión común, ó en la mas generalmente recibida entre las gentes del pueblo en que se cometa el delito.
También es injuria, el omitir ó rehusar hacer la honra que según la ley se deba á una persona, cuando se omite ó rehusa
esto con la intención sobredicha. Artículo 594. Para la calificación y graduación de las injurias, se tendrá siempre por
circunstancias agravantes, la publicidad del delito, la solemnidad del acto en que se cometa, la condecoración, autoridad
ó superioridad, clase conspicua ó notaria, buena fama del injuriado, la calidad de muger honrada en la ofendida, y la de
ser el injuriador subalterno, inferior, súbdito ó dependiente del injuriado, ó haber sido este su benefactor.”(Código
General de la República de Costa Rica emitido el 30 de Julio de 1841.)
85 “En efecto, en lo que atañe a este último aspecto, aunque no existen datos históricos que nos permitan
determinar con cierta exactitud el uso más o menos intimidatorio que Carrillo dio a la parte represiva de su
Código general en términos globales, la sospecha de que fue un uso intenso y sostenido se puede sustentar en
el hecho de que, del total de ejecuciones capitales realizadas en Costa Rica entre 1821 y 1878, es decir, en el
arco de 57 años, Carrillo es responsable, él solo, de la tercera parte de ellas entre 1835 y 1842 (siete años!)”
(Carmen Lila Gómez, citada por Walter Antillón. op. cit. p. 18)
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En el libro segundo de ese compendio normativo se reguló lo relativo a la moralidad

y la honra. Coincidentalmente este código también tuvo una vigencia aproximada de 39

años.

El 11 de abril de 1919 fue promulgado un nuevo Código Penal durante el gobierno

del General Federico Alberto Tinoco Granados, que -sin embargo- tuvo una vigencia

efímera, ya que al ser derrocado el General Tinoco, el Congreso Restaurador declaró nulas

y sin valor todas las normas emitidas bajo el mandatario recién derrocado, restableciéndose

la normativa del Código Penal de 1880. (Antillón: 1994).

Tras una revisión del texto y después de ciertas modificaciones, el 1 de julio de

1924 fue promulgado nuevamente el Código penal de 1919, bajo la administración de

Ricardo Jiménez Oreamuno. Esta regulación introdujo en el ordenamiento costarricense las

doctrinas de la Escuela positivista para que la pena no tuviera como objeto exclusivo

castigar al delincuente, sino regenerarlo moralmente, a fin de que se reincorporase a la

sociedad (Sáenz: 1997); luego de las reformas este código tuvo una vigencia de

aproximadamente 17 años.

El 30 de agosto de 1941 fue promulgada una nueva legislación en el Código penal y

de policía, bajo la presidencia de Rafael Ángel Calderón Guardia. El texto estuvo a cargo

de una comisión formada por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que intentaron

separarse de escuelas de pensamiento específicas y se inspiraron en las legislaciones

penales de variados países hispanoamericanos. (Antillón: op. cit.: p.26).

El Código penal se dividía en dos libros, el primero la parte general y el segundo la

especial. El Código de policía regulaba las faltas y contenía tanto reglas generales como

una parte especial (Sáenz: op. cit p.p. 204-205). En el Título II, bajo el sistema de faltas86,

86 “Artículo 6. —Las faltas comprenden tanto los casos de delincuencia con daño menor, como las meras
infracciones de leyes y reglamentos de policía o administrativos” (Código General de la República de Costa
Rica. Promulgado el 30 de Julio de 1841, Artículo 6.)
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es en donde se regulaban los tipos penales de calumnia, injurias, ofensa a una nación amiga,

a su gobernante y a sus representantes y los ultrajes87. El Código penal y de policía tuvo

una vigencia aproximada de 30 años.

A pesar de que el Código de policía fue más detallado o casuista88 en la descripción

de las conductas ilícitas, en realidad no se aprecia una diferencia sustancial entre su

regulación y la legislación vigente, al punto que algunas disposiciones son incluso muy

similares en su redacción; lo cual permite suponer el poco avance o poca adaptación que se

ha dado en la normativa penal que regula el honor en Costa Rica. Por ejemplo, el texto del

artículo 88 transcrito anteriormente mediante nota al pie de página y el actual artículo 381,

inciso 189 son prácticamente idénticos en descripción de conducta y pena.

Con el transcurso de la vigencia del Código penal y de policía se apreció

crecientemente la necesidad de modificar sustancialmente la normativa penal, por lo que se

nombró una comisión para preparar un nuevo Código, para lo cual se inspiraron en el

87
Los tipos centrales mediante los cuales se regularon las lesiones al honor en el Código de Policía: “Artículo

80. —Es calumnia la imputación dolosa de un delito determinado pero falso y que pueda actualmente perseguirse de
oficio. El acusado de calumnia encubierta o equívoca, que rehusare dar en juicio explicaciones satisfactorias acerca de
ella, será tenido como reo de calumnia manifiesta. Artículo 81. —La calumnia será castigada con la pena de arresto de
treinta a ciento ochenta días o multa de sesenta a trescientos sesenta colones. El acusado de calumnia quedará exento de
toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado. Artículo 83. – Es injuria toda expresión proferida o acción
ejecutada intencionalmente en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona […]. Artículo 86. – Al acusado de
injuria no se le admitirá prueba sobre la verdad de las imputaciones, a no ser en el caso previsto en el párrafo final del
artículo anterior, o cuando éstas fueren dirigidas contra empleados públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de
su cargo, o cuando se imputare a persona privada actos que se refieran en cualquier concepto a intereses que no sean de
ese carácter. En estos dos últimos casos será absuelto el acusado, si probare la verdad de las imputaciones. Artículo
88.—El que por cualquier medio divulgare hechos relativos a la vida privada de una persona o de una familia, que, sin
ser calumniosos o injuriosos, puedan causar perjuicio, molestia o mortificación a dicha persona o familia, sufrirá la pena
de uno a treinta días de arresto o multa de dos a setenta colones.”(Código Penal y Código de Policía. Promulgado
el 30 de agosto de 1941.)
88 “El texto que pretende particularizar en demasía se califica de 'casuista' y, en la actual técnica legislativa,
el 'casuismo' no es considerado un mérito, sino un defecto legislativo. Reconociendo y admitiendo esta
manifiesta imposibilidad, la única solución consiste en inferir las respuestas a los casos particulares a partir
de una serie de principios generales –conceptos–, construidos con base en el mismo texto legal” (Zaffaroni,
Eugenio Raúl. op. cit. p. 126)
89 “Artículo 381: Se impondrá prisión de tres a treinta días multa a quien: Divulgación de hechos
mortificantes 1) Por cualquier medio divulgare hechos relativos a la vida privada de una persona o de una
familia, que, sin ser calumniosos o injuriosos puedan causar perjuicio, molestia o mortificación a dicha

persona o familia;[…]” (Código Penal. Ley N° 4573 del cuatro de mayo de mil novecientos setenta, Artículo

381)
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Código penal tipo latinoamericano, diseñado por especialistas de la zona, amparados en la

idea del delito como infracción de un orden universal y no como conducta desviante de las

convicciones sociales. (Sáenz: op. cit.: p. 206).

El Código penal actual fue promulgado en 1971 durante la última administración de

José Figueres Ferrer, es el Código Penal costarricense que ha perdurado un periodo más

prolongado de tiempo sin sufrir modificaciones integrales. En el Título II del actual Código

penal se regulan los delitos contra el honor, articulado que se ha mantenido sin reformas

desde su promulgación en 1971.

Es importante tomar en cuenta el hecho de que las lesiones al honor se regularon en

el código precedente como faltas de policía y que, sin embargo, se regulan en el código

actual bajo el Libro segundo de los delitos, inmediatamente después de los delitos contra la

vida. Parece que los legisladores en 1971 consideraron importante darle al honor

preponderancia y tutela privilegiada, por encima de la que mereció en el código anterior90.

Ante este discurrir histórico cabe cuestionarse ¿si en la realidad actual, los fines y el

modelo de sociedad que se procura para Costa Rica se identifican completamente con los

valores y modelo de sociedad que promulgó la legislación penal vigente91 hace 43 años y si

la protección que otrora se consideró necesaria para el honor corresponde con los valores de

pluralismo y libertad que se promueven en las sociedades contemporáneas?

90“El legislador de 1971 consideró necesario proteger penalmente el honor, evidenciando la importancia que
en ese momento histórico se le otorgó para la convivencia social, lo que queda aún más patente por la
posición que ocupa en la sistemática del Código Penal, al colocar las figuras delictivas que lo protegen
inmediatamente después de los delitos contra la vida” (Saray Peralta Aguilar. op. cit. p. 20.)
91 “No cabe duda de que toda ley responde en cierta medida a una ideología, porque no puede menos que
obedecer a un cierto sistema de ideas” (Raúl Eugenio Zaffaroni. op. cit. p. 133)
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ii. Política criminal costarricense

La penalización o despenalización de conductas y la mejor forma de ponderar esta

decisión se vincula con temas propios de política criminal, que a su vez está estrechamente

relacionada con la dogmática jurídico penal de un país:

De esta forma la política criminal se ocupa de la crítica del derecho vigente,

en tanto en cuanto que el conocimiento del mismo permite al penalista

propugnar por la reforma de las instituciones inoperantes. Tanto la

dogmática jurídico-penal como la política criminal son sectores íntimamente

vinculados entre sí, pues son partes concretas de un todo más abarcador: la

Ciencia del Derecho Penal. (Muñoz; 2003: p. 79).

Así, la política criminal:

[…] pondrá los límites hasta donde puede el legislador extender el Derecho

Penal para coartar lo menos posible el ámbito de libertad de los ciudadanos,

discute cómo pueden configurarse correctamente los elementos de los tipos

penales para corresponder a la realidad del delito y comprueba si el Derecho

Penal material se halla configurado de tal forma que pueda ser verificado y

realizado en el Proceso Penal. (Jescheck citado por Muñoz; 2003: p. 79). (El

subrayado no es del original).

El legislador costarricense se ha decidido por una tutela continua y vigorosa del

honor, ante manifestaciones que puedan tanto lesionar el bien jurídico honor de un

individuo privado, como el de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Sin

que existan en la norma diferenciaciones con respecto a la protección que reciben las
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personas privadas y las personas públicas en el ejercicio de sus funciones92. Un importante

sector de la doctrina costarricense se ha manifestado en relación con la tendencia autoritaria

de la política criminal costarricense y a la contención que reciben en nuestro país las ideas

tendientes a la reforma penal:

Hoy día, las discusiones de la Reforma Penal en Costa Rica están

caracterizadas por lo que Borja llama una política criminal autoritaria, donde

la reducción de derechos, el rompimiento con un Derecho Penal por el

hecho, parecen ser los ingredientes de la receta.[…] Cualquier análisis de

carácter técnico y sistemático del fenómeno del delito es considerado un

absurdo, merecedor de ese calificativo despreciativo de minimalista o, peor

aún, de abolicionista. (Chirino citado por Rodríguez; 2002: p. 34).

Con una política criminal correctamente orientada, se puede lograr que el Derecho

penal sea efectivo y no un mero ejercicio o detentación del poder. La efectividad dependerá

de la capacidad que tenga el derecho para adecuarse al estadio actual de la cultura

costarricense, desempeñando así la función que le incumbe; cual es: garantizar un ámbito

de realización humana en coexistencia. Si el derecho penal carece de esta capacidad no será

efectivo, lo que puede generar tensiones y conflictos sociales que minarán su legitimación.

La medida de efectividad está ligada al respeto de la condición humana: “que sirva al

hombre a partir de un reconocimiento del ser del hombre” (Zaffaroni; op. cit.: p. 302)

(fundamentación antropológica); a falta de este respeto el Derecho penal no es efectivo y

puede tornarse en un mero ejercicio del poder; todas las afirmaciones anteriores conducen a

estimar si es conveniente en Costa Rica que el honor, como bien jurídico, continúe

92 Salvo lo estipulado por los artículos 149 “Prueba de la Verdad” y 151 “Exclusión de Delito” del Código
Penal, que consideramos inadecuados, ya que de la forma en que han sido aplicados por la jurisprudencia, han
permitido que se inhiban posibles debates públicos sobre asuntos de interés público.
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recibiendo una tutela privilegiada93, en perjuicio de informaciones, manifestaciones de

opinión o juicios de valor que podrían verse censuradas o penalizadas.

Contra una afirmación tal se puede argumentar la máxima general según la cual el

ejercicio de un derecho encuentra su límite en el ejercicio de los derechos de los demás y, al

ser la libertad de expresión y el derecho al honor ambos derechos fundamentales, la tutela

penal está justificada. Sin embargo, es posible cuestionar la protección a unos derechos y a

otros no desde la perspectiva penal, como sucede con el honor, resguardado penalmente, en

contraposición a la libertad de expresión que no lo está94.

iii. Tipos penales

La tutela del honor está ampliamente legislada tanto en el Código Penal como en

leyes especiales. Una correcta interpretación de los tipos penales que lo regulan implica un

adecuado conocimiento y aplicación de la teoría del delito. Al utilizarla, se logra un análisis

estratificado, compuesto por una acción95 que debe ser típica, antijurídica y culpable.

93 El honor es protegido en nuestra legislación penal no solo en forma expresa, si no como circunstancia
agravante o incluso atenuante. Véanse por ejemplo los tipos penales regulados en los artículos 164 “Rapto
Impropio” y 120 “Aborto honoris causa”. Código Penal de Costa Rica.
94 “Una de las funciones básicas del Ordenamiento jurídico consiste en erradicar en la medida de lo posible
las situaciones posibles de colisión de derechos. En efecto el sistema jurídico se encuentra literalmente
plagado de normas cuyo objeto central consiste en la jerarquización de unos derechos sobre otros,
precisamente para evitar que el conflicto de intereses socialmente plantados sigan siendo técnicamente un
supuesto de colisión de derechos. Dicha jerarquización implica situar a algunos derechos en posición de
subordinación respecto de otros, atendiendo a criterios decisorios y a razones de política jurídica de muy
diverso orden. Así:
-En la pugna entre intereses generales y de carácter privado habrán de primar aquellos. Por ejemplo, la
propiedad privada cede frente a la expropiación forzosa.
-En caso de conflictos entre derechos fundamentales y otros derechos, se habrán de considerar preferentes
los primeros.
-En el supuesto de que exista oposición entre derechos patrimoniales prevalecerán, según los casos, los de
mayor antigüedad en su constitución (prior tempore potior iure), mejor rango o superior titulación, etc” (el
subrayado del autor) Ver: Teoría del Derecho. Los límites extrínsecos en el Ejercicio de los Derechos.
http://teoria-del-derecho.blogspot.com/2011/09/los-limites-extrinsecos-en-el-ejercicio.html
95 Algunos autores hablan de acción u omisión refiriéndose al mismo estrato de la teoría del delito relativo a la
“acción”. Lo cual es un error. Lo anterior se explica por el hecho de que “omitir”, desde el punto de vista de la
teoría del delito, se refiere a no hacer lo que se debe hacer, lo cual no puede saberse hasta que no se conozca
el tipo penal que se trate en el caso en concreto. Por lo cual, la omisión se debe revisar al nivel de tipicidad y
no al nivel de la acción. (Ver: Zaffaroni, Eugenio Raúl. op. cit. p. 452)
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(Zaffaroni: op. cit p.p. 320-321). Principalmente, la teoría del delito ofrece dos ventajas:

“a) Proporciona un orden para el tratamiento de los problemas que presenta la aplicación

de la ley a un caso. b) Proporciona una propuesta de solución de estos problemas.”96 (El

resaltado es del original). (Bacigalupo; 1995: p. 29).

- Acción. Se refiere a un hecho humano voluntario, también conocido como conducta.

La voluntad supone siempre una finalidad. El aspecto interno de la conducta implica

la proposición de un fin y la selección de los medios adecuados para obtenerlo. El

aspecto externo, relaciona la exteriorización de la conducta, “[…] la puesta en

marcha de la causalidad en dirección a la producción del resultado.” (Zaffaroni;

op. cit.: p.p. 342-343)

- Típica. Para que esté prohibida, la acción detallada en el acápite anterior, debe

adecuarse a lo dispuesto por un tipo penal. Así, debe diferenciarse entre tipo penal y

la condición de ser típica de una conducta. Un tipo penal “[…] es un instrumento

legal, lógicamente necesario y de naturaleza predominantemente descriptiva; que

tiene por función la individualización de conductas humanas relevantes (por estar

penalmente prohibidas).” (Zaffaroni; op. cit.: p. 371). Por su parte la tipicidad es

“[…] la característica que tiene una conducta en razón de estar adecuada a un tipo

penal, es decir, individualizada como prohibida por un tipo penal.” (Ibidem). El

tipo se divide en objetivo y subjetivo. Subjetivo se refiere a la voluntad realizadora

del tipo objetivo. Objetivo se refiere a la descripción de la conducta considerada

como típica o prohibida. (Ibid; p.p. 380-381).

- Antijurídica. Será una conducta contraria al orden jurídico. No necesariamente una

acción que se estime típica penalmente, será también antijurídica; “La tipicidad

penal implica la contrariedad con el orden normativo, pero no implica la

antijuridicidad (la contrariedad con el orden jurídico) porque puede haber una

causa de justificación (un precepto permisivo) que ampare la conducta.” (Ibid; p.

96 Enrique Bacigalupo. La técnica de resolución de casos penales. 1995. p. 29.
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387). Por lo cual, para que la conducta típica sea también antijurídica, se debe

comprobar primero si medió alguna causa de justificación.

- Culpable. La culpabilidad se refiere a la reprochabilidad. Así, la conducta típica y

antijurídica (injusto penal) (Ibid; p. 322) debe ser reprochable al autor, en la medida

en que tuvo la posibilidad de actuar de manera distinta y, sin embargo, no lo hizo97.

Los tipos penales de injurias, difamación y calumnias constituyen las modalidades

básicas contenidas en el Código Penal para tutelar el honor y constituirán el objeto medular

de nuestro análisis para efectos de esta sección.

Estos tipos centrales son de acción privada98 y la sanción penal que acarrean

consiste en una multa. Por tales razones se considera que se trata de un bien jurídico

disponible; así la persona ofendida tiene la posibilidad de incoar o no incoar la acción,

pudiendo evitar la posible sanción penal del imputado y el eventual resarcimiento por los

daños y perjuicios causados, sin que en ningún caso se dé la participación del Ministerio

Público como ente acusador.

Además de las posibilidades anteriores, por la condición de disponibilidad, el

ofendido puede incluso limitarse a recurrir únicamente a la vía civil99, posibilidad que no se

da en los delitos de acción pública.

El delito de injurias se regula en el artículo 145 del Código Penal, a saber:

97 “El nivel correspondiente a la culpabilidad se desenvuelve también en dos momentos: la comprobación de
si el autor de lo ilícito pudo conocer o no que el hecho estaba jurídico-penalmente desaprobado
(problemática del error de prohibición). Una vez afirmado esto se debe verificar si el autor podía
comprender la antijuricidad de su acción y comportarse de acuerdo con esa comprensión (problemática de la
capacidad de culpabilidad) (Enrique Bacigalupo. Principios de Derecho Penal Parte General. op. cit. p. 144.)
98 Ver artículo 81 del Código Penal y 19 del Código Procesal Penal. En relación al proceso, ver artículos del
380 al 387 del Código Procesal Penal.
99 Saray Peralta Aguilar. op. cit. p. 29.
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Artículo 145. Será reprimido con diez a cincuenta días multa el que

ofendiere de palabra o de hecho en su dignidad o decoro a una persona, sea

en su presencia, sea por medio de una comunicación dirigida a ella.

La pena será de quince a setenta y cinco días multa si la ofensa fuere

inferida en público.

En términos generales, es posible definir la injuria como “[…] toda conducta

(positiva y excepcionalmente negativa) ofensiva de la dignidad humana, realizada en forma

ilegítima, reprochable y punible (siempre que no esté justificada ni excusada o autorizada

expresamente). (Villada; 2005: p. 22).

En la doctrina costarricense se ha diferenciado correctamente que la tutela consiste

en la protección de la dignidad y decoro como bienes jurídicos y no el sentimiento de

autoestima de los sujetos. Esta distinción es de suma importancia, ya que de lo contrario, la

existencia de la injuria estaría determinada por la representación que de su propia valía

tiene el ofendido; si la persona se menosprecia, carecería de protección, si se sobrevalora,

se tendría que tutelar su sensibilidad excesiva. Igualmente quedarían desprotegidas las

personas que por una capacidad disminuida, no tienen la posibilidad de comprender el

carácter ofensivo de un agravio (Llobet et. al.; op. cit.: p. 145). También se le define como

un delito de mera actividad100, en contraposición a los delitos de resultado.

En relación con el tipo subjetivo se requiere únicamente la existencia de dolo, sin

que sea necesaria la configuración de un elemento subjetivo especial distinto del dolo. Por

lo cual, es errónea la concepción según la cual se requiere la existencia de una especial

finalidad (animus injuriandi) para que se consumen los delitos contra el honor en general y

el de injurias en particular, por lo que resulta suficiente la intención de herir el honor. Así,

100 “Los delitos de mera actividad son aquellos para cuya consumación basta el mero hecho de realizar la
conducta típica o de realizar la conducta penalmente exigida, de forma que no es preciso que, además, se
genere un resultado distinto y separable espacio-temporalmente de dicha conducta activa o pasiva.” (Delitos
de mera actividad. http://letradosenlared.com/penalistas/delito-de-mera-actividad/gmx-niv37-con1892.htm).
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la comisión debe ser necesariamente dolosa (cuando menos dolo eventual101), ya que no es

punible la comisión culposa102 de los delitos contra el honor103.

En relación con la ya superada teoría de los animus, si en la especie no se

configuraba el animus injuriandi y, por el contrario, se perseguía un animus diferente104, se

excluía el delito. Toda esta elucubración deviene en innecesaria, al afirmarse que el

elemento subjetivo del tipo no se diferencia del dolo común; así la exclusión del delito se

presenta si concurre en la especie una causa de justificación, conforme a la cual la conducta

típica no sería antijurídica, al no ser contradictoria con el ordenamiento jurídico105.

El tipo objetivo, en términos generales, consiste en “[…] emitir una expresión o

realizar una acción que lesión la dignidad de otra persona.” (Laurenzo; op. cit.: p. 129).

Con la salvedad de que “[…] no cualquier acción lesiva de la dignidad de otro realiza el

101 “[…] se da cuando el autor considera como posible que su conducta produzca la realización del tipo y se

conforma con esta posibilidad.” (LLobet Rodríguez, et al. op. cit. p. 149.)
102 “[…] la no punibilidad de la calumnia culposa se debería derivar del efecto irradiante de los derechos

fundamentales […]. Conforme a este criterio, la interpretación del Derecho ordinario no debe conducir a
una reducción del contenido esencial del Derecho fundamental, y ello es lo que ocurriría si el derecho a la
libertad de expresión y de información se viera limitado por la punibilidad de la calumnia imprudente, es
decir, de los casos en los que el autor desconoce el peligro concreto de lesión del honor de la imputación del
hecho que realiza.” (Enrique Bacigalupo. Delitos contra el honor. 2002. p.28)
103 “El tipo subjetivo presupone, como mínimo, dolo eventual, referente a todos los elementos del tipo. […] en

caso de error sobre elementos del tipo se excluye el dolo, sin perjuicio de una punición por el delito culposo
correspondiente, que, en el caso de los delitos contra el honor, está excluida” (El subrayado no es del
original) (Jaen Manuel Vallejo. Libertad de expresión y delitos contra el honor. 1992. p. p. 187-188.)
104 “Se citaban como ejemplos los siguientes animus: a) animus corrigendi o intención de corregir; b) animus
jocandi o intención de bromear; c) animus defendendi o intención de defenderse; d) animus retorquendi,
donde la injuria se devuelve por haber sido provocado el agente de la manifestación; e) animus consulendo o
intención de dar consejo” (LLobet Rodríguez, et. al. op. cit. p. 148.)
105De forma congruente, la jurisprudencia costarricense ha estimado que la teoría del animus injuriandi está
ya superada, al identificarla con el dolo común de cometer el delito: “En este sentido ha señalado esta
Cámara 'En realidad la mención del animus injuriandi no es correcta, ya que el animus injuriandi no es sino
el conocimiento del carácter ofensivo de las palabras que se profieren y la voluntad de pronunciarlas. De
acuerdo con ello el animus injuriandi se identifica con el dolo de cometer el delito. La teoría de los animus
está ya superada a nivel doctrinal y jurisprudencial, habiendo ella hecho referencia a la existencia de
diversos animus, entre ellos el defendendi, que excluirían el animus injuriandi […].” (Tribunal de Casación
Penal de San José. Voto 2009-355 de las 8:50 horas del 31 de marzo de 2009.)
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tipo de injuria, sino solo aquellas que afectan de modo específico el derecho al respecto

comunitario en el que se concreta el bien jurídico honor.” (Laurenzo; op. cit.: p. 129).

Se puede ofender tanto de palabra, de hecho o mediante una comunicación, de

forma directa ante el ofendido o por interposita persona. La ofensa inferida en público es

considerada como una agravante106 y puede ser tanto explícita como implícita107.

Aunado a lo anterior:

(i) la ofensa debe estar dirigida contra una persona determinada (o

determinable).

(ii) solo las personas físicas pueden ser sujetos pasivos de los delitos de injurias.

(Llobet et al.: op. cit.: p.p. 154-156)

(iii) y la manifestación injuriosa puede versar tanto sobre hechos falsos como

sobre hechos verdaderos. En este caso, la falsedad de las manifestaciones no

constituye un elemento del tipo objetivo, e independientemente de su

veracidad o falsedad, serán punibles cuando se realicen con la finalidad de

lesionar el honor del sujeto pasivo.

En relación con los elementos objetivos y subjetivos del delito de injurias, la

jurisprudencia costarricense de forma coherente con lo expuesto ha indicado:

106
“[…] cuando la ofensa se dirige en presencia del perjudicado, en cuyo caso la injuria es directa; o

cuando la comunicación se dirige al ofendido, sea cuando se utiliza a una tercera persona para que a través
de ésta el insulto llegue al perjudicado, tal es el caso de la variante indirecta. Es explicita cuando el
trasgresor utiliza términos que contienen de manera clara y manifiesta la ofensa; o implícita, cuando utiliza
términos con doble sentido para proferir la acción delictiva. No es necesaria que la ofensa sea inferida en
público, pero de serlo la pena se agrava, algunos autores se refieren a ella como la 'injuria difamatoria'.”
(Ana Emilia Fallas Santana. Rafael Segura Bonilla. Gabriela Thuel Aguilar. Los delitos contra el honor.
2012. p.29)
107 “Si bien la palabra oral o escrita constituye el medio por el que se comenten de ordinario las ofensas al
honor, lo cierto es que cualquier comportamiento simbólico o significativo en sentido estricto puede ser apto
para ofender. Se encuentran en esta situación, las caricaturas, grabados, inscripciones, objetos, arte,
etc.”(LLobet Rodríguez, et. al. op. cit. p. 151.)
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En todo delito de injuria hay dos elementos constitutivos: el subjetivo y el

objetivo, si falta uno solo de ellos el delito desaparece; de ahí que si en la

especie lo que pretendió el imputado al denunciar ante un organismo

municipal como integrante de un comité cantonal irregularidades cometidas

por el querellante, era tratar de solucionar los problemas que aquejaban a

dicha comunidad, entonces en ningún momento fue su intención la de

injuriar al ofendido, ni la de deshonrar o propalar especies idóneas para

afectar su reputación, por lo que faltando el elemento moral subjetivo de la

difamación no es posible tener por cometido dicho delito.108

Finalmente, un elemento considerado como diferenciador en los delitos de injuria en

relación con otras figuras que también tutelan el honor, consiste en que para su

configuración, es necesaria la presencia del ofendido al momento de darse el hecho; o bien,

que la comunicación del evento hiriente le sea dirigida directamente. En caso contrario, los

hechos podrían ser típicos de una difamación y no de injurias109. De forma concomitante

nuestra jurisprudencia ha indicado que “Debe indicarse que la diferencia entre injurias y

difamación si bien es cierto ambos implican un ataque al honor, la diferencia estriba en la

presencia o no [sic] del agraviado al momento de que se vierten las manifestaciones.110”

El tipo penal correspondiente a la difamación, se encuentra regulado en nuestro

Código Penal al numeral 146 que dispone “Artículo 146: Será reprimido con veinte a

sesenta días multa el que deshonrare a otro o propalare especies idóneas para afectar su

reputación.”

108 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 52 F de las 16:15 horas del 2 de de julio de 1981.
109“[…] la injuria viene a estar caracterizada por la nota de la presencia del ofendido o por el hecho de que
la ofensa esté contenida en una comunicación dirigida a él; en la difamación, por el contrario, el ofendido se
encuentra ausente, lo que determina que este delito sea considerado más grave, ya que el agravado no puede
refutar las manifestaciones hirientes que se lanzan en su contra. (LLobet Rodríguez, et. al. op. cit. p. 157.)
110 Tribunal de Casación Penal de San José. Voto 2009-355, op. cit.
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Como punto de partida, se debe indicar que la difamación comparte muchos de los

elementos básicos del delito de injurias; la principal diferencia radica en que la realización

del tipo objetivo, se da sin la presencia del vituperado. Al respecto, en Costa Rica la

jurisprudencia es abundante y no existe mayor contención en aceptar este factor como

elemento diferenciador entre ambas figuras111. Por esta razón, es común ver en la práctica

que ambas figuras se confundan y que incluso los litigantes querellen conjuntamente delitos

por injurias y difamación, sin que de forma correcta diferencien a qué conducta se refiere

cuál tipo. (Fallas, et. al.; op. cit.: p. 39).

En la legislación costarricense las figuras de injurias y difamación se regulan de

forma separada, pero es común en otras legislaciones tutelar el tipo de difamación como

una forma agravada del delito de injurias (Gómez, et al.: 2002; p. 200), ya que al

encontrarse ausente el ofendido, no tiene la posibilidad de refutar las manifestaciones

lesionantes del honor emitidas en su perjuicio. (Llobet, et. al.; op. cit.: p. 157).

En relación con el aspecto subjetivo, no se requiere de un elemento subjetivo

especial distinto del dolo común y no admite la comisión culposa112; mientras que en el tipo

objetivo, se considerará como una especie idónea para afectar el bien jurídico tutelado,

cualquier manifestación que pueda potencialmente afectar la valoración positiva de un

individuo por parte de sus semejantes, independiente del hecho de que este goce de buena o

111“Conforme se ha interpretado, la diferencia entre el delito de injurias y difamación, lo es que en el primero
las ofensas al honor deben ser hechas en presencia del ofendido, o bien por medio de una comunicación
dirigida hacia su persona, lo que en el presente caso no ocurrió toda vez que el escrito ofensivo fue
presentado ante la Inspección Fiscal para que las autoridades administrativas del Ministerio Público
abrieran una investigación contra el querellante.” (Tribunal de Casación Penal de Cartago. Sentencia 00136
de las 2:35 horas del 9 de mayo de 2011.)
112Como corolario de lo mencionado anteriormente, se transcriben algunas líneas de la jurisprudencia de la
Corte Suprema que al respecto ha indicado: “[…] esta Sala ya ha expresado que: 'en los delitos de Injuria y
Difamación se tutela la dignidad, decoro o reputación, no el sentimiento de autoestima de los sujetos, por lo
que tales bienes pueden ser menoscabados con independencia de que se cause o no [sic], de manera paralela,
un sufrimiento moral al ofendido, además de reconocerse, desde un punto de vista subjetivo, solamente el
dolo común (el conocimiento del autor del delito que las expresiones o comportamiento tienen carácter lesivo
para el honor y la voluntad de exteriorizarlos), cuestionándose la existencia de la especial finalidad que se
ha denominado "animus injuriandi" (entendido como el deliberado propósito de ofender).' (Ver voto 331-F de
las 9:05 horas del 9 de noviembre de 1990). (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 00567
de las 9:20 horas del 22 de octubre de 1993.)
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mala fama o carezca de ella por ser un desconocido. Las manifestaciones pueden referirse

tanto a hechos ciertos como falsos y realizarse mediante palabras habladas o escritas, así

como mediante dibujos, caricaturas o grabados (por mencionar algunas formas).

A causa de la característica diferenciadora propia de la difamación, referente a la

condición de ausencia del vituperado en el momento de las manifestaciones hirientes, las

vías de hecho quedan excluidas, ya que precisamente estas recaen directamente, sobre el

sujeto pasivo; la difamación es un delito de mera actividad y admite la posibilidad de

tentativa. (Llobet, et. al.; op. cit: p.p. 166-167); finalmente, este tipo penal no requiere que

la conducta se configure ante un número determinado de personas, basta con que la ofensa

se comunique a un tercero113.

El delito de calumnias se encuentra regulado en el artículo 147 del Código Penal:

“Artículo 147: Será sancionado con cincuenta a ciento cincuenta días multa el que

atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho delictivo.” Este tipo penal es

considerado por la jurisprudencia y doctrina como la forma más grave de lesionar el honor

de una persona. Como tal, reviste dos importantes características que lo diferencian de las

conductas analizadas anteriormente, a saber:

i) La atribución del hecho delictivo puede hacerse tanto en presencia del propio

ofendido, como en presencia de una persona particular cualquiera, o de un grupo

de personas. (Llobet et. al.; op. cit.: p. 173)

113“Cabe recordar que el delito de Difamación se configura cuando se deshonra a otro o se propalan
especies idóneas para afectar su reputación (art. 146 del Código Penal), siendo que se da esa propalación
con solo que la ofensa se comunique a un tercero, puesto que nuestra legislación no exige que la
manifestación se externe ante un número indeterminado de personas. Ahora bien, si -como en el caso
presente- se dirige un documento con supuestos agravios que tienden a desacreditar o afectar a una persona
física o a una empresa (Difamación de persona jurídica-art. 153 C. P.) con el fin de gestionar ante un cuerpo
colegiado (Consejo Técnico de Aviación Civil) la cancelación de las actividades de aquélla, lo razonable es
que se tenga por consumado el ilícito (o los ilícitos de acción privada) para efectos de contar el plazo de
prescripción, no propiamente el día en que se presentó el libelo estimado difamatorio, sino cuando tal
documento fue puesto en circulación al darse traslado del mismo[…]. (Sala Tercera de la Corte Suprema de
Justicia. Sentencia 00037 de las 8:45 horas del 23 de enero de 1992.)
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ii) El conocer la falsedad de la imputación forma parte del elemento objetivo del

tipo. Por lo cual, debe ser abarcado por el dolo del sujeto activo114.

En relación con el tipo subjetivo no requiere, al igual que en los casos anteriores, de

elementos subjetivos del tipo distintos del dolo, basta con la voluntad realizadora del tipo,

que implica el conocer la falsedad de los hechos que se imputan115. Si el sujeto activo cree

en la veracidad de los hechos que endilga, aunque en la especie se encuentre en un error, la

conducta no es típica y, por tanto, no es punible116. En lo referente al tipo objetivo, la

acción consiste en imputar falsamente a una persona la comisión de un hecho delictivo

determinado. En este sentido: “La imputación debe contener los elementos suficientes para

que resulte identificable un delito concreto, si bien no se requiere precisión técnico-

jurídica.” (Laurenzo; op. cit.: p. 104). Por tanto, no será punible bajo el tipo de calumnia la

imputación que califique a un individuo como “ladrón”, “asesino” o “violador”, sin

perjuicio de que tales manifestaciones puedan ser típicas de los delitos de injurias o

difamación

La acción debe ir dirigida contra una persona determinada o determinable o contra

un grupo de personas determinadas o determinables. El hecho que se imputa puede revestir

una comisión tanto dolosa como culposa, ya que el legislador costarricense no estableció

una distinción al respecto. En cambio, no es punible la falsa atribución de contravenciones,

faltas, hechos preparatorios, o bien cualquier conducta que no esté comprendida en el

Código Penal y sus leyes complementarias como un delito. (Llobet et. al. Op. cit.: p. 176).

Finalmente, existen tres elementos coincidentes en los tres tipos penales analizados

anteriormente:

114 Ibidem, p. 174.
115Así ha sido reiterado por la doctrina “Desde el punto de vista subjetivo, y al ser un tipo de estructura
eminentemente dolosa, se requiere entonces ese conocimiento y voluntad de imputar a otro con conocimiento
de que no es cierto un hecho delictivo.”(Lombana, Villalba, Jaime. Injuria, Calumnia y Medios de
Comunicación. Tercera Edición, Medellín, Colombia: Biblioteca Jurídica Diké, 2009. p. 152.)
116 En relación con la no punibilidad de la comisión culposa de los delitos contra el honor, ver la referencia en
nota al pie 80 de esta investigación.
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(i) El bien jurídico tutelado. Ya que ambas figuras tutelan el honor como bien

jurídico, al prohibirse deshonrar o propalar especies idóneas para afectar la

reputación del ofendido.

(ii) Dolo simple. Ya que en ningún caso requieren de un elemento subjetivo

especial distinto del dolo común, según sea el caso.

(iii) La comisión dolosa. Ya que los delitos contra el honor no castigan la

comisión culposa.

Sección tercera. Análisis legislativo y jurisprudencial de la Libertad de expresión en el

ordenamiento jurídico costarricense

El desarrollo legislativo y jurisprudencial relativo a la libertad de expresión en

Costa Rica, ha sido menos constante o representativo en el tiempo, si se le compara con el

tratamiento que ha recibido el honor en este mismo ordenamiento. Es en fechas más

recientes y gracias en buena medida a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que

Costa Rica ha empezado a ocuparse más en el tema117. Esta tendencia se aprecia

especialmente en el desarrollo y tratamiento que ha recibido la libertad de expresión en la

jurisprudencia constitucional y penal del país.

a. Convención americana sobre los derechos humanos118

La Convención americana sobre los derechos humanos es un tratado crucial en la

regulación de la libertad de expresión y un instrumento indispensable para su efectiva

tutela. A partir de ella, la jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha caracterizado por

proteger ampliamente las manifestaciones propias de la libertad de expresión y la libre

circulación de opiniones e ideas.

117 La Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, referida a la Colegiatura Obligatoria de
Periodistas, marca un cambio en el paradigma del desarrollo de la libertad de expresión en la jurisprudencia
nacional. (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85 solicitada por el
Gobierno de Costa Rica, del 13 de noviembre de 1985)
118 En adelante “La Convención”.
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Su regulación se encuentra específicamente en el artículo 13119 de la Convención.

Es un planteamiento bastante amplio del marco legal que los Estados partes deben cumplir

en lo referente a la Libertad de expresión, sus alcances, sus posibles limitaciones y la forma

adecuada de restringirla, en los casos en los que sea absolutamente necesario hacerlo.

Para la correcta interpretación y aplicación de este artículo, también se debe tener

muy en cuenta lo dispuesto por la Declaración de Principios sobre la Libertad de

Expresión120, ya que desarrolla de forma aún más amplia lo dispuesto por el artículo 13 ya

referido. Bajo este planteamiento, los Estados partes deben tener claro que la libertad de

expresión no es una concesión del gobierno en beneficio de sus administrados; sino, un

derecho fundamental que no basta con que sea respetado; debe ser promovido mediante

todos los instrumentos legales plausibles para su tutela. En caso de que se vulnere, los

afectados podrán recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según

corresponda en el caso en concreto, en los términos de los artículos 62 y 63 incisos 1) de la

Convención.

119
“Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de

pensamiento y 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. 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. 3.
No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles
oficiales o particulares de 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. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la
ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda
propaganda en 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 nacional.”(Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Suscrita en San
José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969.)
120 Declaración de Principios Sobre la Libertad de Expresión. Aprobado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos durante su 108 período ordinario de sesiones en octubre de 2000.
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El artículo 13 otorga una doble dimensión a la libertad de expresión121; bajo el

entendido de que ambas dimensiones deben ser garantizadas de forma simultánea; estas

son: una dimensión individual, que se refiere a cada persona en particular. Engloba la

posibilidad y el derecho que toda persona posee en su calidad de individuo a comunicar sus

pensamientos por cualquier medio, así como su derecho correlativo a ser destinatarios de

tales manifestaciones, y una dimensión social, referida al conglomerado social en el

carácter de comunidad. Permite el intercambio de ideas, pensamientos o pareceres para

garantizar la comunicación masiva entre los miembros de la sociedad.

Para garantizar el cometido de este artículo, es muy importante que los Estados

parte promuevan un libre acceso a los medios de comunicación social, ya que es mediante

ellos que se materializa tal derecho. Sin que sea lícito que existan individuos o grupos de

individuos que estén de previo excluidos del acceso a estos medios. Tampoco es

consecuente con esta libertad, la existencia de monopolios de comunicación social, por lo

que deberá procurarse una pluralidad de medios y una adecuada protección a la libertad de

prensa.122

Bajo ningún concepto debe entenderse que esta libertad goza de un ejercicio

irrestricto; los abusos de este derecho deben necesariamente acarrear una responsabilidad

para el transgresor. Sin embargo, es importante que las restricciones que se impongan no se

constituyan en una censura previa, si no en una responsabilidad ulterior por el ejercicio

abusivo de un derecho. Tampoco se podrá restringir este derecho por vías o medios

indirectos (como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de

121 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85. op. cit. párrafo 30, p. 9.
122 “Así, 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 ellos 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.” (Ibidem, parágrafo 34, p. 10.)
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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, inciso 3 del artículo 13)

Estás restricciones deben darse en los supuestos en los que sea estrictamente

necesario hacerlo y deben estar claramente establecidas mediante ley. Se debe tener

especial cautela, cuando la restricción a esta libertad se plantea mediante la utilización del

Derecho penal, ya que es la vía más restrictiva del Derecho para el establecimiento de

responsabilidades por hechos ilícitos. Por lo cual, idealmente se debe procurar el uso de

otras ramas del Derecho para el establecimiento de estas responsabilidades, como lo son en

Costa Rica la sede constitucional o la sede civil. En este sentido:

La Corte ha señalado que el Derecho Penal es el medio más restrictivo y

severo para establecer responsabilidades respeto de una conducta ilícita,

particularmente cuando se imponen penas privativas de libertad. Por lo

tanto, el uso de la vía penal debe responder al principio de intervención

mínima, en razón de la naturaleza del derecho penal como ultima ratio. Es

decir, en una sociedad democrática el poder punitivo sólo se puede ejercer

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 el ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado.123

En el caso Mauricio Herrera contra Costa Rica, se discutió si la legislación penal

que tutela el honor se constituye en un límite incompatible con los postulados de la

Convención sobre la libertad de expresión. En este caso el Estado costarricense condenó

penalmente al periodista Mauricio Herrera por publicaciones hechas respecto a actos del

señor Félix Przedborski, quien era representante ad honorem de Costa Rica en la

Organización Internacional de Energía Atómica en Austria. En esa oportunidad, el

123 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Usón Ramírez contra Venezuela, del 20 de noviembre
de 2009. párrafo 73, p. 20.
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periodista realizó una reproducción de cuestionamientos que en el nivel periodístico

europeo, se hicieron del señor Przedborski. El Estado costarricense condenó al periodista

aplicando los artículos 146, 149 y 152 del Código Penal, ya que este no logró probar la

veracidad de los hechos atribuidos por diversos periódicos europeos al señor Przedborski, a

pesar de que sí se corroboró la existencia de tales publicaciones.

En n el peritaje rendido por el Doctor Carlos Tiffer en este caso se indicó:

Los artículos 146, 149 y 152 del Código Penal costarricense no son

compatibles con la Convención Americana por cuanto no se ajustan a los

postulados de una sociedad democrática y pluralista. Además, dichos

artículos restringen y frenan seriamente la libertad de expresión […] 124

Y en los argumentos de fondo de la sentencia, la Corte manifestó al respecto que:

El efecto de esta exigencia resultante de la sentencia conlleva una restricción

incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana, toda vez que

produce un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los que

ejercen la profesión de periodista, lo que, a su vez, impide el debate público

sobre temas de interés de la sociedad.125

Es claro que la legislación penal costarricense que tutela el honor, ya se ha utilizado

de forma incompatible con los postulados de libertad de expresión exigidos por la

Convención; de ahí que es posible cuestionarse si es necesario en una sociedad

democrática, penalizar el ataque al derecho al honor y en los casos concretos en los que se

interponen querellas por estos delitos, resulta interesante dilucidar quiénes son los

individuos que normalmente las gestionan y con respecto a qué tipo de manifestaciones.

Estos cuestionamientos son importantes porque con frecuencia los gobernantes y

124 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica, del 2 de
julio de 2004, p 22
125 Caso Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica. op. cit., p. 71.
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funcionarios públicos de turno estiman que las críticas de las que son objeto por parte de la

prensa o de los ciudadanos son injustas, innecesarias o incluso agraviantes; de ahí que la

tentación de restringir o castigar tales manifestaciones es siempre un peligro latente, que

puede ser evitado solo mediante una debida concienciación de los derechos y una

legislación responsable que los respalde.

A pesar de que Costa Rica es un Estado democrático consolidado, no es ajena a las

posibilidades de violentar derechos, como ya se citó en el caso Mauricio Herrera contra

Costa Rica, en el que se censuraron las comunicaciones periodísticas con respecto a un

miembro del Estado, que era ampliamente cuestionado por actos ilegales en el nivel

internacional. Un ejemplo más reciente se registra con la presidenta Laura Chinchilla, quien

querelló en junio de 2013 por difamación a un abogado por comunicar mediante su página

de Facebook, transacciones comerciales relativas a inmuebles, que ella ha realizado en

Guanacaste, Nicoya.

Finalmente, y a menara de corolario, es posible indicar que la libertad de expresión,

acorde con la Convención, se define bajo un concepto que la engloba en dos vertientes, una

individual y otra social; comprende la posibilidad de transmitir pensamientos, pareceres u

opiniones de cualquier forma plausible, tanto como el derecho de recibir tales

comunicaciones, permitiéndose el vital intercambio de ideas entre los miembros de la

sociedad. Si bien no es un derecho irrestricto, sus limitaciones deben estar debidamente

justificadas y debe restringirse solo cuando sea única y exclusivamente necesario. El

Derecho penal puede ser una de las vías para legislar tales restricciones, pero idealmente se

deben contemplar otras ramas del derecho, ya que la sede penal es la vía más restrictiva y

opresiva, por lo que se corre el riesgo de generar un amedrentamiento que vaya en

detrimento del ejercicio de la libertad de expresión; como ya ha sucedido en varias
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ocasiones en Costa Rica. Sin embargo, la utilización de la sede penal dependerá finalmente

de la política criminal adoptada por los legisladores.126

En palabras de la Corte:

[…] la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una

sociedad democrática y una condición fundamental para su progreso y para

el desarrollo personal de cada individuo. Dicha libertad no sólo debe

garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son

recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes,

sino también en lo que toca a las que ofende, resultan ingratas o perturban al

Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas del

pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una

sociedad democrática. […] Esto significa que […] toda formalidad,

condición, restricción o sanción impuesta en la materia debe ser

proporcionada al fin legítimo que se persigue.127

126 “Competencia del legislador en el diseño de la política criminal. Para resolver los temas que plantea el
accionante, es menester referirse a dos consideraciones fundamentales. En primer término, tal y como se
señaló en la sentencia número 2006-05977 de las quince horas dieciséis minutos del tres de mayo del dos mil
seis, no corresponde a esta Sala juzgar la oportunidad o conveniencia del dictado de una determinada norma,
sino únicamente, determinar si se ésta se ajusta o no a los parámetros mínimos de la Constitución Política, que
son los que está llamada a defender y aplicar, incluyendo, claro está, dentro de ese parámetro constitucional,
la defensa de los derechos contenidos en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos vigentes,
que se tienen incorporados a ésta por disposición expresa del artículo 48 de la Constitución Política. Desde
esa óptica, es la propia Constitución Política en su artículo 39, la que le asigna al legislador la competencia
exclusiva para dictar la política criminal, es decir, determinar qué conductas se penalizan y con qué quantum
y tipo de sanción, cuando señala que la creación de los delitos y las penas, está reservado a la ley. De modo
que esta Sala lo que puede controlar, es únicamente, que ésta se dicte en armonía con el marco constitucional
(pueden consultarse al respecto, las sentencias 2001-10543, 1997-92, 1996-4850, 1996-7009, 1997-1797,

2000-11517, 2001-4250)” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 11151 de las 2:45

horas del 1 de agosto del año 2007.)
127 Caso Mauricio Herrera Ulloa vs Costa Rica. op. cit., p. 67.
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b. Constitución política

En el nivel constitucional costarricense, la libertad de expresión encuentra su

amparo en las regulaciones estipuladas en los artículos 28 y 29128. Por lo que en caso de

transgresión, se podrá recurrir a esta vía mediante el recurso de amparo. Se reconoce la

posibilidad de todos los ciudadanos de manifestar sus opiniones, sin temor a ser

perseguidos o inquietados, mientras tales manifestaciones no infrinjan la ley (artículo 28).

Así como la posibilidad de comunicar sus pensamientos sin previa censura, pero sujetos a

responsabilidades ulteriores en caso de abuso del derecho; tales responsabilidades ulteriores

deberán estar establecidas por ley (artículo 29).

Mediante la jurisprudencia de la Sala Constitucional se han interpretado estos

artículos y se le ha dado contenido y aplicación al Derecho correspondiente con la libertad

de expresión. En su interpretación, la Sala Constitucional le ha asignado a la libertad de

expresión las siguientes características129:

(i) Se le establece como una de las condiciones necesarias para el efectivo

funcionamiento de la democracia. Ya que es un presupuesto para el ejercicio

de otras libertades (como lo son el derecho a la información, el derecho de

petición y los derechos propios de la participación política).

(ii) Permite la creación de la opinión pública, mediante la recepción y difusión

del pensamiento de otros a través de los medios de comunicación social.

128 “Artículo 28. Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto
alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no
perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la ley. No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna
propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de
creencias religiosa. Artículo 29. Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y
publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este
derecho, en los casos y del modo que la ley establezca.” (Asamblea Legislativa de la República de Costa
Rica. Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949.)
129 Ver votos de la Sala Constitucional: 00291 de las 2:00 horas del 27 de mayo de 1996, 08196 de las 3:08
horas del 13 de septiembre de 2000, 05977 de las 3:16 horas del 3 de mayo del año 2006



98

(iii) Constituye un presupuesto para el funcionamiento de la democracia

representativa.

(iv) Se trata de un derecho subjetivo público. Representa una obligación para el

Estado en virtud de la neutralidad ideológica de prohibir atentados contra las

conciencias y de tomar en cuenta la alternativa ideológica de los

administrados.

(v) Una de las principales garantías que protegen a este derecho, lo constituye la

prohibición de toda forma de censura previa. No se puede censurar a los

interlocutores, ni se pueden censurar de forma previa los posibles contenidos

de la discusión.

(vi) Su ejercicio no es irrestricto, sus límites están dados mediante el orden

constitucional y las leyes.

En cuanto a los límites a la libertad de expresión, como derecho restringido que es,

deberá limitarse -cuando corresponda- mediante las responsabilidades ulteriores que estén

establecidas por ley. Una de sus limitaciones viene dada por la colisión de su ejercicio, con

otros derechos también fundamentales, como sucede con el honor. En estos casos de

colisión de derechos fundamentales, la Sala Constitucional ha dispuesto que tal oposición,

en la medida de lo aplicable, deberá resolverse mediante la aplicación de la doctrina de la

“posición preferente”; según la cual no todos los derechos constitucionalmente garantizados

gozan del mismo rango, de ahí que se faculte la vulneración de uno en pos del beneficio de

la generalidad. Al ser la libertad de expresión uno de los fundamentos del orden político, su

ejercicio legítimo podrá superponerse al ejercicio de otros derechos también

fundamentales, como lo son el honor o la intimidad. En este sentido, la Sala Constitucional

ha indicado:

Se reconoce que el ejercicio de la libertad de prensa, entendida como parte

del derecho a informar y por lo tanto una forma de libertad de expresión,

debe ejercerse dentro de principios éticos elementales, pues “la libertad de
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prensa no es sinónimo de derecho a injuriar”. Esto porque existe otro

derecho fundamental que justifica que el sistema jurídico provea un

equilibrio que será determinado siempre con análisis del caso concreto. No

quiere esto decir que en todos los casos el honor de las personas debe

prevalecer, o que son derechos del mismo rango. Son más bien libertades

que se relacionan entre sí dentro del sistema de libertad que soporta nuestra

institucionalidad democrática. Es reconocido que la libertad de expresión en

su más amplio sentido, es tan fundamental que representa el fundamento de

todo el orden político, es decir, no es una libertad más, de ahí que haya

surgido -principalmente por influencia norteamericana-, la doctrina de la

"posición preferente" del derecho a la información en materia de control de

constitucionalidad, entendida como aquella que afirma que cuando el

derecho a informar libremente entra en conflicto con otros derechos, aunque

sean derechos fundamentales, tiende a superponerse a ellos, posición que

explica el porqué aspectos del derecho a la intimidad y al honor de las

personas públicas deban ceder ante el interés de la información.130

La Sala Constitucional también se ha referido a la idoneidad de las vías utilizadas

para restringir legalmente la libertad de expresión. En específico, en cuanto a la legislación

que regula los delitos contra el honor, de forma reiterada se ha indicado que tal

competencia recae en el legislador, en virtud de lo dispuesto por el artículo 39131

constitucional. Y que la Sala únicamente puede controlar que tales disposiciones se dicten

en armonía con el marco constitucional. Bajo este contexto, es importante revisar el

contenido del voto que se transcribe a continuación. A pesar de que se reitera la

130 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 05977. op. cit.
131 “Artículo 39. A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior
y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado
para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. No constituyen violación a
este artículo o a los dos anteriores, el apremio corporal en materia civil o de trabajo o las detenciones que
pudieren decretarse en las insolvencias, quiebras o concursos de acreedores.” (Asamblea Legislativa de la
República de Costa Rica. Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949.)



100

competencia exclusiva del legislador en cuanto a la política criminal, sí se reconoce que

conforme a las doctrinas modernas que procuran un fortalecimiento de la libertad de

expresión, la tendencia es la despenalización de tales conductas y la utilización de

sanciones civiles:

El tema de si esa protección ha de hacerse por medio del derecho penal y en

este caso con utilización de la multa o prisión, como sanción, es

definitivamente un problema de política criminal del Estado que esta Sala no

tiene competencia para cambiar, como se explicó líneas atrás, mientras se

mantenga dentro de los límites constitucionales, aún y cuando reconoce que

la tendencia doctrinaria más reconocida se inclina hacia la despenalización

de esas conductas, como lo ha recomendado la Declaración de Principios

sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos en su periodo ordinario de sesiones 108 en octubre de

2000, con fundamento en el artículo 13 del Pacto de San José que señala que

además de la prohibición de censura previa, la protección a la reputación

debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que

la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o

particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés

público, y además, debe probarse que en la difusión de las noticias el

comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se

estaban difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia

en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas [sic].132

c. Código civil

Al igual que el honor, la libertad de expresión se encuentra amparada por las

disposiciones constitucionales reguladas en el Título IV “Derechos y Garantías

132 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 11151. op. cit.
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Individuales”; tales disposiciones con respecto al honor o a la libertad, se recogen

civilmente mediante el reconocimiento de los derechos de la personalidad, regulados en el

Título II del Código Civil, “Derechos de la Personalidad y nombre de las personas”.

Como tal, la libertad de expresión goza de las siguientes características (De la Parra;

2013: p.p. 147):

(i) Es oponible erga omnes.

(ii) Su titular es una persona física.

(iii) Es intransmisible.

(iv) Es personalísima.

(v) Es irrenunciable.

(vi) Es imprescriptible.

(vii) Es un derecho subjetivo (parte de una permisión a favor de su titular, impone

un deber correlativo a los demás, deriva de una norma jurídica y el titular

tiene la posibilidad de recurrir a un órgano jurisdiccional para hacer valer su

derecho).

De esta forma, al ser un derecho subjetivo, en caso de trasgresión, el afectado podrá

acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, para hacer valer su derecho. En el caso de

la libertad de expresión como derecho de la personalidad, el sujeto podrá acudir a los

juzgados civiles, mediante la interposición de un proceso ordinario civil133.

133 Ver artículo 287 del Código Procesal Civil de Costa Rica.
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CAPÍTULO III: ESTUDIO DEL HONOR Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN

DERECHO COMPARADO

“Puesto que la base de nuestro gobierno es la opinión del pueblo, el primer objetivo

debería ser conservar ese derecho, y si a mí me correspondiese decidir entre un gobierno

sin periódicos o periódicos sin un gobierno, no titubearía ni un solo momento en preferir

este último”

Thomas Jefferson

Sección primera. El desarrollo de las libertades en Europa y Estados Unidos. La

nueva tendencia de regulación y despenalización del honor en América Latina

a. Aproximación al tema

Las libertades del hombre son reconocidas como un valor primordial de la

humanidad, sin las cuales difícilmente podría existir una realización plena como seres

humanos. Los principios vigentes de libertad que se aceptan como fundamentales han sido

producto de siglos de arduas luchas y desarrollo tanto legal como doctrinal. Aún hoy, el

mantenimiento y mejoramiento de estos principios, requiere de una actitud vigilante y

tolerante para reconocer la diversidad propia de la identidad misma del ser humano.

Las bases a partir de las cuales se han venido desarrollando estos principios se

cimientan en Europa con las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa y en Estados

Unidos con la Declaración de Independencia de las Colonias del control de Inglaterra. Las

ideas del periodo de la Ilustración, que promovieron las teorías de la soberanía popular, la

división de poderes, así como la separación del Estado y la Iglesia sirven de fundamento

intelectual a la Revolución Francesa, que luego se extiende a otras naciones europeas

también en pugna con gobiernos opresores; es justamente después de la Revolución
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Francesa que se promulga la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”134

con sus principios de libertad, igualdad y fraternidad. Este momento transcendental

representa un cambio en el paradigma de la historia de la humanidad, al reconocer la

libertad como un derecho personal del hombre, por la mera razón de serlo y que se

antepone a los poderes estatales preestablecidos.

Las ideas francesas se extienden por Europa y representan el inicio de varios ciclos

históricos, en los que se desarrolla y perfecciona el derecho de libertad en general y de

libertad de expresión en específico. En Estados Unidos, este cambio de paradigma ocurre a

partir de la Declaración de Independencia de las Trece colonias del gobierno inglés135. Este

es un documento trascendental, que se sustenta en los derechos fundamentales del hombre

de libertad e igualdad.

Los principios establecidos por la Declaración de Independencia de las Trece

colonias han sido retomados por la doctrina y la jurisprudencia estadunidense, lo que les ha

permitido conseguir un alto desarrollo de las libertades en general y de la libertad de

expresión en particular.

Posteriormente, en América Latina, con la Convención americana sobre derechos

humanos y la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre se ha logrado

establecer un marco jurídico interamericano que representa en la actualidad uno de los

sistemas internacionales más garantista y amplio para el ejercicio de la libertad de

pensamiento y expresión.

Este sistema jurídico interamericano ha permeado paulatinamente las legislaciones

locales de los estados miembros, lo que ha promovido una nueva tendencia en la regulación

134
Aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia, el 26 de agosto de 1789.

135
Aprobada en el Congreso de los trece Estados Unidos de América el 4 de julio de 1776.
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de los derechos propios de la libertad de expresión, así como una tendencia a la

despenalización de los tipos penales que protegen el honor como bien jurídico.

Sección segunda. El desarrollo de la libertad de expresión y derecho a la información

en Europa y Estados Unidos como pioneros en el tema

a. Antecedentes históricos en Europa y su jurisprudencia

El derecho a la información y expresión ha tenido una evolución muy marcada a

través de los años, tanto en Europa como en Estados Unidos. Conforme ha evolucionado el

estudio y desarrollo doctrinario de la libertad de expresión y de información en los países

democráticos europeos, se ha notado una diferencia en la redacción de su tutela

constitucional, que es cada vez más detallada. Esta situación corresponde con el papel

preponderante que poseen estas libertades en los estados modernos democráticos y

pluralistas.

Se detallan tres ciclos históricos en las constituciones europeas con respecto a la

regulación de la libertad de expresión; se puede apreciar la evolución de este derecho que

pasa del primer ciclo en el que predomina la tesis unificadora de la libertad de expresión,

que la define de forma sumamente amplia, sin que se distinga entre ella y la libertad de

información; hasta llegar al tercer ciclo en la que es más evidente la tesis dualista, ya que se

procura hacer una distinción entre ambas libertades. Se revisa el contenido de las

constituciones de los países de Francia, Bélgica, Austria, Finlandia, Italia, Alemania,

Grecia, Portugal y Suecia. La escogencia de estos países obedece a que representan la

muestra más clara y concisa de la evolución de este derecho en el contexto europeo.

i. Primer ciclo histórico

Corresponde a la última parte del siglo XVIII y a las constituciones relevantes

promulgadas en el siglo XIX. Este primer ciclo histórico inicia con la Declaración de
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derechos del hombre y del ciudadano, que nace como producto de la Revolución Francesa.

En este período histórico, las regulaciones constitucionales de Francia, Bélgica y Austria

giran alrededor de los derechos de pensamiento y libertad de imprenta, se pueden

considerar como un antecedente para lo que actualmente conocemos como libertad de

expresión, libertad de información y derecho a la información.

- Francia

La constitución francesa del 4 de octubre de 1958, incorpora la Declaración de

derechos del hombre y del ciudadano del 26 de agosto de 1789, en su primer anexo. Es

importante resaltar que ya desde la Declaración se empieza a conformar una idea de

libertad de prensa, como se rescata de la transcripción de su artículo 11:

La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los

derechos más valiosos del hombre; por consiguiente, cualquier ciudadano

puede hablar, escribir e imprimir libremente, siempre y cuando responda del

abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley.136 (El subrayado

no es del original).

Lo que se pretende regular con este artículo es la libertad de pensamiento. Situación

que está acorde con la realidad histórica del momento, pues en 1789 más importante que

estar informado, lo era la posibilidad de expresar libremente los pensamientos, sin que

existieran prohibiciones previas del Estado. (Ortega; op. cit.: p. 25). Este evento se valora

como uno de los momentos históricos clave, en los que se regula la libertad de pensamiento

como un derecho valioso para el hombre, que no debe estar sujeto a censura previa y que

podrá ser afectado solo mediante responsabilidades ulteriores establecidas por ley. En el

contexto histórico, se trata de una libertad otorgada a los ciudadanos, para oponerse a

gobiernos totalitarios, mediante la realización de críticas al poder establecido.

136
Asamblea Nacional Constituyente francesa. Declaración de los derechos del hombre y del Ciudadano.

Promulgada el 26 de agosto de 1789.
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- Bélgica

La constitución belga de 1994 tiene su base en el texto constitucional de ese país de

1831.

En la Constitución belga de 1831, se hace referencia a las libertades objeto de este

estudio, en el artículo 25:

La prensa es libre y no se podrá establecer la censura en ningún caso, sin que

pueda exigirse fianza alguna a escritores, editores o impresores.

No podrá ser perseguido el editor, impresor o distribuidor cuando el autor

sea conocido y estuviere domiciliado en Bélgica. (El subrayado no es del

original).

De lo expuesto, es clara que la protección está más dirigida a la libertad de presa

que al derecho y libertad de expresión. Sin embargo, pese a ser una regulación escasa de la

libertad de expresión cabe resaltar que es la primera Constitución que prohíbe de forma

expresa la censura previa, lo que sienta un precedente muy importante, vigente en la

actualidad. En esta época en concreto se busca proteger al profesional del periodismo, esto

al otorgársele una garantía de nivel constitucional, que genera una diferencia entre los

ciudadanos en general y los periodistas en particular.

- Austria

Con respecto a Austria la regulación fue establecida mediante la “Ley Fundamental

del Estado” promulgada el 21 de diciembre de 1867. Esta ley regula la libertad de

pensamiento y de prensa en el artículo 13:

Todos tendrán derecho a expresar su pensamiento mediante la palabra, el

escrito, la imprenta o la imagen, dentro de los límites legales.
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La prensa no podrá ser sometida a censura ni ser limitada mediante el

sistema de concesiones. No se aplicarán a los impresos producidos dentro

del territorio las prohibiciones administrativas postales. (El subrayado no es

del original).

Similar a las regulaciones anteriores, se menciona una libertad de pensamiento y la

oportunidad de comunicarlo sin censura previa, dentro de los límites legales; pero a

diferencia de las constituciones estudiadas anteriormente, en esta se incorpora la protección

a la imagen, como un medio de comunicación no tradicional; son elementos comunes en

estas regulaciones (Ortega; op. cit.: p. 29):

i) Se intenta consagrar un derecho que no existía anteriormente de forma explícita.

ii) En específico lo que regulan es la libertad de pensamiento y la libertad de imprenta.

iii) Se indica que los límites a estos derechos deben regularse mediante ley.

iv) Se prohíbe la censura previa.

ii. Segundo ciclo histórico

Corresponde con la primera mitad del siglo XX y es el ciclo más diverso de los tres;

el detalle en la descripción a la protección del derecho a la libertad de expresión y libertad

de información es mucho más notorio que en el primer ciclo; para los objetivos de esta

investigación interesan las regulaciones que sobre el tema de la libertad de expresión e

información se establecieron en las constituciones de Finlandia, Italia y Alemania.

- Finlandia

El tema queda plasmado en la Constitución de Finlandia promulgada el 19 de julio

de 1919, su artículo 10:

Todos gozarán de libertad de expresión, la cual incluye el derecho de

transmitir, difundir y recibir información, opiniones y otras comunicaciones
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sin obstáculo ni impedimento alguno. Se establecerán por la ley las normas

de desarrollo sobre libertad de expresión, pudiéndose establecer por ley en

materia de programas educativos las limitaciones que sean necesarias para la

protección de la infancia.

Serán públicos los documentos e informaciones que se obtengan de una

autoridad, cuando su publicidad no estuviere limitada por ley en atención a

razones de necesidad. Toda persona tendrá derecho a que se le faciliten

documentos e informaciones de índole oficial. (El subrayado no es del

original).

Al comprar esta regulación con las estudiadas en el ciclo histórico anterior, resulta

claro que se trata de una redacción mucha más nítida y precisa, más cercana a las

concepciones modernas. Es posible apreciar de este texto constitucional que ya la

protección no se limita a la prensa y los medios de comunicación, sino que de forma más

genérica habla de la posibilidad de transmitir y recibir informaciones y opiniones. Sin

embargo, no se distingue entre la libertad de expresión o la de información, en apego a la

tesis unitaria de la libertad de expresión.

Cabe resaltar la especial protección que se le otorga a la niñez y la información que

estos puedan recibir a nivel educativo. Así como la protección a la información oficial y su

acceso. Se realiza una distinción entre los distintos tipos de información y la población

hacia la cual va dirigida y su posible afectación.

- Italia

La Constitución de la República Italiana fue promulgada el 27 de diciembre de

1947; en esta el tema de las libertades y derechos bajo estudio, se regulan mediante las

disposiciones del artículo 21 que dicta:
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Todos tendrán derecho a manifestar libremente su pensamiento de palabra,

por escrito y por cualquier otro medio de difusión.

La prensa no podrá estar sujeta a autorizaciones ni censura.

Solo se podrá proceder a la recogida por auto motivado de la autoridad

judicial en el caso de delitos por los que autorice expresamente la ley de

prensa o en el supuesto de violación de las normas que la ley misma

establezca para la indicación de los responsables.

En estos casos, cuando haya urgencia absoluta y no sea posible la

intervención a tiempo de la autoridad judicial, podrá procederse a la

recogida de la prensa periódica por funcionarios de la policía judicial, que

deberán inmediatamente y nunca más de veinticuatro horas después, ponerlo

en conocimiento de la autoridad judicial. Si ésta no confirma la medida

dentro de las veinticuatro horas siguientes, se considera la recogida como

nula y carente de efecto alguno.

La ley podrá disponer por preceptos de carácter general que se den a conocer

los medios de financiación de la prensa periódica.

Se prohíben las publicaciones de prensa, los espectáculos y cualesquiera

otras manifestaciones contrarias a las buenas costumbres. La ley establecerá

medidas adecuadas para prevenir y reprimir las violaciones en este campo.

(El subrayado no es del original).

Se aprecia una regulación muy específica, especialmente en tratándose de una

norma constitucional, en el que se detecta un elemento diferenciador, ya que el artículo da

la posibilidad de que se “den a conocer los medios de financiación de la prensa periódica”.
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Con respecto a los límites en el ejercicio del derecho se establecen aquellos

determinados mediante ley y las manifestaciones contrarias a las buenas costumbres. Se

elige utilizar “buenas costumbres”, en lugar de conceptos como el honor. Se regula

expresamente la libertad de pensamiento o expresión, pero hay una referencia omisa a la

libertad de información.

- Alemania

En Alemania las disposiciones de la Ley Fundamental para la República Federal de

Alemania fueron promulgadas el 23 de mayo de 1949; esta constitución regula en su

artículo 5 las disposiciones correspondientes a la libertad de expresión, a saber:

1. Todos tienen derecho a expresar y difundir su opinión de palabra, por

escrito y mediante la imagen y a informarse en las fuentes de acceso general.

Se garantizan la libertad de prensa y la libertad de información radiofónica y

cinematográfica. No se podrá establecer la censura.

2. Estos derechos no tendrán más límites que los preceptos de las leyes

generales, las disposiciones legales para la protección de los menores y el

derecho al honor personal.

3. Serán libres el arte y la ciencia, la investigación y la enseñanza. La

libertad de enseñanza no dispensa, sin embargo, de la lealtad de la

Constitución. (El subrayado no es del original).

Una vez más, se trata de una disposición muy específica. Que regula de forma

amplia y detalla este derecho. A diferencia de los textos estudiados anteriormente, en este

se establece por primera vez al honor como un límite específico del ejercicio de estos

derechos. También por primera vez, se hace referencia específica y diferenciada de la
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libertad de información, aunque se le limita a las actividades radiofónicas y

cinematográficas.

Como elementos comunes en estas regulaciones estudiadas anteriormente se

observa que:

i) Se trata de regulaciones mucho más específicas y más cercanas a los

conceptos actuales de libertad de expresión e información.

ii) Aunque mencionan en algunos casos de forma diferenciada la libertad de

información, esta no se separa de la libertad de expresión, en apego a la tesis

monista predominante en la época.

iii) Se introducen conceptos nuevos como límites al ejercicio de estas libertades,

tales como el honor, las buenas costumbres y la protección de menores.

iv) Finalmente, se constitucionalizan materias decisivas, tales como la

información oficial y el acceso a las fuentes de información.

iii. Tercer ciclo histórico

Corresponde con la segunda mitad del siglo XX, específicamente el último cuarto

de este siglo; representa el compendio de regulaciones constitucionales más detallado y

actual de la libertad de expresión y libertad de información; se analizan en este acápite las

regulaciones que sobre el tema de la libertad de expresión e información se establecieron en

las constituciones de Grecia, Portugal y Suecia.

- Grecia

La Constitución griega fue promulgada el 11 de junio de 1975, para el tema relativo

a la libertad de expresión su artículo 14 reza:

1. Cada uno podrá expresar y difundir sus pensamientos de palabra, por

escrito y en la prensa, con observancia de las leyes del Estado.
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2. La prensa es libre, quedando prohibidas la censura y cualquier otra

medida preventiva.

3. Queda prohibida la recogida de periódicos y demás impresos tanto antes

como después de su puesta en circulación. Se autorizará a título excepcional

la recogida tras la puesta en circulación y en virtud de auto del Ministerio

Fiscal:

a. Por ultraje a la religión cristiana o a cualquier otra religión conocida.

b. Por ofensa a la persona del Presidente de la República.

c. Por causa de una publicación que revele datos sobre composición

equipamiento o disposición de las fuerzas armadas o sobre fortificaciones

del país, o que se proponga el derrocamiento del régimen por la fuerza o

que, por último, vaya dirigida contra la integridad territorial del Estado.

d. Por razón de publicaciones indecentes que atenten manifiestamente al

pudor público, en los casos señalados por la ley.

4. En todos los supuestos del apartado anterior el Ministerio Fiscal deberá,

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recogida, someter el caso a la

Sala de Acusación, la cual se pronunciará, a su vez, en las veinticuatro horas

siguientes, sobre el mantenimiento o levantamiento de la recogida, la cual

quedará automáticamente sin efecto de no recaer auto alguno en dicho plazo.

Se darán recursos de apelación y de casación contra auto de la Sala de

Acusación para el editor del periódico o de cualquier otro impreso

incautado, así como el Ministerio Fiscal.

5. La ley señalara la forma de la rectificación completa por la prensa de las

publicaciones inexactas.
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6. Después de tres condenas, por lo menos, en un período de cinco años por

delito de prensa de los previstos en el apartado 3 del presente artículo, el

tribunal ordenará, conforme a los preceptos de ley, la suspensión definitiva o

temporal de la edición del impreso, y en los casos graves prohibirá al

condenado el ejercicio de la profesión de periodista. La suspensión o

prohibición cobrará en cuanto se haya hecho irrevocable el auto de condena.

7. Los delitos de prensa revisten el carácter de flagrantes y serán juzgados

del modo establecido por la ley.

8. La ley fijará las condiciones y cualificaciones requeridas para el ejercicio

de la profesión de periodista.

9. La ley podrá disponer que se hagan públicas las fuentes de financiamiento

de los diarios y otras publicaciones periodísticas. (El subrayado no es del

original).

Este es uno de los artículos constitucionales más detallados con respecto a las

limitaciones a la libertad de expresión; reitera el concepto de prohibición de censura previa;

sin embargo, es excesivo en las limitantes al ejercicio del derecho, e incluso menciona

expresamente los “delitos de prensa”. Refiere también a conceptos abiertos, que por no

estar definidos, tendrán que establecerse de forma jurisprudencial, tales como “ultraje a la

religión cristiana”, “ofensa a la persona del Presidente” o “publicaciones indecentes”, por

mencionar algunas. Representa un ejemplo europeo de una regulación restrictiva a la

libertad de expresión, ya que plantea supuestos de ley en los que este derecho se puede ver

restringido de forma incorrecta, limitándose un ejercicio coherente con una sociedad

pluralista y democrática.
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- Portugal

La Constitución de la república portuguesa fue promulgada el 2 de abril de 1976, es

el texto constitucional que de forma más extensa regula esta libertad. Dedica cuatro

artículos a la regulación de esta materia, pero interesan aquí solamente el 37 y 38.

El artículo 37 establece:

1. Todos tienen derecho de expresar y divulgar libremente su pensamiento

por la palabra, por la imagen o por cualquier otro medio, así como el

derecho de informar, de informarse y de ser informados sin impedimentos ni

discriminaciones.

2. El ejercicio de estos derechos no puede ser impedido ni limitado por

cualquier tipo o censura.

3. Las infracciones cometidas en el ejercicio de estos derechos se someterán

a los principios generales del Derecho Penal, siendo su apreciación

competencia de los tribunales judiciales.

4. Se garantizará a todas las personas, individuales o colectivas, en

condiciones de igualdad y eficiencia, el derecho de respuesta y de

rectificación, así como le derecho a indemnización por los daños sufridos.

(El subrayado no es del original).

Se plantea una clara distinción entre la libertad de expresión y la libertad de

información, acorde con la doctrina moderna (doctrina dualista) y menciona las diversas

dimensiones del derecho a la información: informar, informarse y poder ser informado.

Aunado a lo anterior, constitucionaliza el derecho a la rectificación.
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El artículo 38 del mismo texto constitucional regula lo relativo a la libertad de

prensa y los medios de comunicación social, al respecto indica:

1. Se garantiza la libertad de prensa.

2. La libertad de prensa implica:

a) La libertad de expresión y creación de los periodistas y colaboradores

literarios, así como la intervención de los primeros en la orientación editorial

de los respectivos órganos de comunicación social, salvo cuando

pertenezcan al Estado o tengan naturaleza doctrinaria o confesional.

b) El derecho de los periodistas, según lo dispuesto en la ley, al acceso a las

fuentes de información y a la protección de la independencia y del secreto

profesional, así como el derecho de elegir consejos de redacción.

c) El derecho a fundar periódicos y cualesquiera otras publicaciones, sin

autorización administrativa, caución o habilitación previa.

3. La ley asegurará con carácter general la divulgación de la titularidad y de

los medios de financiación de los órganos de comunicación social.

4. El Estado asegurará la libertad y la independencia de los órganos de

comunicación social frente al poder público y al poder económico,

imponiendo el principio de especialidad de las empresas titulares de órganos

de información general, tratándolas y apoyándolas de forma no

discriminatoria e impidiendo su concentración, especialmente participación

múltiple o cruzadas.

5. El Estado asegurará la existencia y el funcionamiento de un servicio

público de radio y de televisión.
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6. La estructura y el funcionamiento de los medios de comunicación social

del sector público deberán salvaguardar la independencia de estos frente al

gobierno, la Administración y los demás poderes públicos, así como

asegurar la posibilidad de expresión y confrontación de las diversas

corrientes de opinión.

7. Las estaciones emisoras de radiodifusión y de radiotelevisión solo podrán

funcionar mediante licencia, que se otorgará por concurso público conforme

a los dispuesto por la ley. (El subrayado no es del original).

Se protege de una manera muy detallada al periodismo, incluso

constitucionalizando el secreto profesional. Además, crea una garantía constitucional de

divulgación de la titularidad y financiación de los medios de comunicación social, lo que

representa una medida muy importante para lograr que los consumidores de determinados

medios de comunicación, conozcan los intereses de fondo que puedan existir al divulgar

una noticia determinada o al tomar posición política o económica en específico. Lo que, a

la postre, fortalece el derecho a la información en sí mismo.

- Suecia

La Ley Sueca en estudio fue promulgada el 24 de noviembre de 1994, en ella se

reconocen y distinguen claramente los derechos propios de la libertad de expresión y de la

libertad de información, en claro apego a las tesis dualistas predominantes actualmente.

En su artículo primero regula lo relativo a las libertades; entre ellas: la de expresión

e información:

Todo ciudadano tendrá garantizados frente a la autoridad:
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1) la libertad de expresión, es decir, la libertad de comunicar información y

de expresar ideas, opiniones y sentimientos de palabra, por escrito o por la

imagen o cualquier otro medio;

2) la libertad de información, o sea, la libertad de obtener y recibir

información, así como de tener el conocimiento de las manifestaciones de

otros. (El subrayado no es del original).

Es clara la distinción que se hace entre la libertad de expresión y la libertad de

información. La primera se define como la posibilidad de expresar nuestras ideas, opiniones

y posiciones sobre un tema en específico y la segunda como la posibilidad tanto de dar a

conocer hechos como de poder tener conocimiento de informaciones comunicadas por

otros.

Más adelante, Suecia dispone mediante el artículo 13:

La libertad de expresión y de información podrán ser restringidas en

atención a la seguridad del Reino, al abastecimiento de la población, orden y

seguridad públicos, a la reputación de las personas, a la intimidad de la vida

privada o a la prevención y persecución de delitos. Se podrá limitar además

la libertad de expresión en la actividad económica. En cualquier caso sólo

podrán establecerse limitaciones a las libertades de expresión y de

información si así lo exigieren razones especialmente importantes.

Al apreciarse qué clase de limitaciones podrán imponerse al amparo del

primer párrafo, se tendrá especialmente en cuenta la importancia de la más

amplia libertad posible de expresión y de información en los ámbitos

político, religioso, profesional, científico y cultural.



118

No se considera limitación de la libertad de expresión ni de la de

información la promulgación de normas legales que regulen detalladas

formas de difusión, o de recepción de informaciones, abstracción hecha del

contenido de las mismas [sic]. (El subrayado no es del original).

Con respecto a la regulación se rescata que detalla de manera expresa algunos de los

límites a la libertad de expresión como aquellos que pueda afectar la seguridad, la

economía o la reputación de las personas, entre otras. Pese a ello, la legislación es bastante

amplia y pareciera tornar la balanza más hacia la protección de la libertad de información

que a restringirla.

A manera de conclusión es posible indicar:

i) Las legislaciones del tercer ciclo histórico representan las regulaciones más

completas y actuales de los derechos propios de la libertad de expresión y

libertad de información. Además, distinguen ambos derechos, conforme a la

interpretación de las teorías dualistas.

ii) Se plantea la titularidad universal de estos derechos, tanto en su forma

pasiva como activa.

iii) Se denota la especial preocupación del legislador en cuanto a cómo proteger

este derecho, para por una parte permitir la libertad de expresión y de

información y por otra, proteger los posibles intereses que eventualmente se

afectarían con el ejercicio abusivo de esta libertad.

iv) Finalmente, las regulaciones constitucionales no pueden ser excesivamente

detalladas, ya que deben permitir cierto margen de interpretación, vía

jurisprudencia.
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iv. La jurisprudencia relevante

El Derecho internacional en el nivel europeo sienta sus bases jurisprudenciales en la

protección a la libertad de expresión y de información, según las disposiciones del artículo

10 de la Convención europea sobre derechos humanos, y las resoluciones del Tribunal

europeo de derechos humanos y la Comisión europea de derechos humanos.

Al respecto el artículo 10 define la libertad de expresión en su inciso primero de la

siguiente manera:

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

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.137

Mediante la jurisprudencia de los órganos mencionados, se rescatan algunos

aspectos considerables a la hora de analizar un presunto agravio a la libertad de expresión y

de información (Bertoni et. al.; op. cit.: p.p.23-24), a saber:

i) Si lo divulgado son juicios de valor, opiniones, o hechos.

ii) Si lo divulgado forma parte de informaciones o expresiones que atañen al debate

político o bien a un tema que es de interés público.

iii) Respecto al tipo de expresiones, si se trata de expresiones políticas, artísticas o

comerciales.

iv) Si se afecta la vida privada de una persona.

v) El tono o manera en que se han expresado los hechos u opiniones.

137Consejo de Europa. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales. Suscrito en Roma el 4 de noviembre de 1950.
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Estos puntos van a determinar en alguna medida si ha existido una vulneración al

artículo 10 de la Convención; es así como resulta clara la tendencia a una amplia y marcada

protección del derecho a la libertad de expresión, pues se le otorga una posición

preponderante frente a otros derechos.

En esta misma línea de pensamiento se revisan algunos casos concretos.

- Caso Handyside contra el Reino Unido, del 29 de abril de 1976

La sentencia del llamado caso “Handyside contra el Reino Unido” del 29 de abril

de 1976 es uno de los casos que más ha influido en la jurisprudencia europea y en la

defensa a la libertad de expresión en el nivel internacional, pues analiza la importancia de

difundir y recibir información libremente para una sociedad democrática. Igualmente

analiza el tema de las restricciones a este derecho, con especial énfasis en la necesidad de

que dicha restricción guarde proporcionalidad con el fin legítimo que se persigue, tal

sentencia se ha tomado como base para otros casos similares.

Sobre los hechos: Se demanda al Reino Unido por la confiscación y embargo de

libros que contenían guías sexuales, según la Ley sobre publicaciones obscenas. El autor de

las guías alega que se le se está coartando su libertad de expresión y libertad de

información, en vulneración de las disposiciones del artículo 10 del Convenio del Derechos

Humanos.

La Corte señala de forma genérica antes de analizar el tema en concreto lo siguiente

respecto a esta libertad:

La libertad de expresión es uno de los fundamentos esenciales de tal

sociedad, una de las condiciones primordiales para su progreso y para el

desarrollo de los hombres. Al amparo del art 10.2 es válido no solo para las

informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas
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como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan,

inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población.

Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura,

sin las cuales no existe una “sociedad democrática”. Esto significa que toda

formalidad, condición restricción o sanción impuesta en la materia debe ser

proporcional al fin legítimo que se persigue.138

Sin embargo, el hecho de que se la ha dado una especial preponderancia a la libertad

de expresión en términos generales, no significa que esta sea siempre ilimitada, con lo cual

se fomenta la publicación de cualquier opinión. En el caso en concreto, el estado inglés

estima que las guías sexuales publicadas por el señor Handyside, promueven

comportamientos inapropiados en un grupo de la población especialmente vulnerable,

como lo son los menores de edad; ya que promovía la utilización de la pornografía para

descubrir “cosas interesantes y que tú no has ensayado todavía” o bien fotos de relaciones

sexuales entre personas y animales.

Con respecto a esta circunstancia, el Tribunal indica lo siguiente:

Por desgracia, después del primer párrafo sano y razonable venía una frase

que dejaba entender a los niños que podrían encontrar en la pornografía

buenas ideas a adoptar. Ello daba a pensar que muchos de ellos se sentirían

obligados a buscarlas y practicarlas. Además la página anterior comprendía

el pasaje siguiente: 'Pero hay otras cosas; por ejemplo fotos de relaciones

sexuales con animales'

[…] Tales actos podrían muy bien constituir infracciones penales […]

El Tribunal concluye de la siguiente manera: El libro o la sección sobre la

sexualidad […] tiende efectivamente, si se le contempla en su conjunto, a

138 Ibidem, p. 24.
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depravar y a corromper a una importante fracción de jóvenes que tengan la

posibilidad de leerlo, de los cuales muchos tendrían menos de dieciséis

años.139 (El subrayado no es del original).

El Tribunal Europeo concluye en este caso, que no se vulneró la libertad de

expresión del señor Handyside, en apego a las disposiciones del artículo 10 del Convenio.

Es importante indicar que se trata de una limitación a la libertad de expresión, con

fundamento en la protección de la moral de un grupo especialmente vulnerable, como lo

son los menores de edad; no se trataba de críticas políticas ni de hechos relativos al

gobierno de interés público.

Se considera que en este caso, tal limitación a la libertad de expresión es totalmente

justificada, pues no es lo mismo la información que recibe un adulto -que en principio tiene

mayor poder de discernimiento- que un menor de edad que se encuentra en pleno proceso

de formación; debe el derecho a informar y externar ciertas opiniones ajustarse a la

particularidad del caso, de ahí que la decisión del Tribunal habría sido distinta, si estos

mismos libros aún destinados a la población adulta de la sociedad se hubieran confiscado

por vulnerar la moral y las buenas costumbres que el Estado considerara aceptables.

El caso Handyside marca una importante diferencia entre lo que se considera

información relativa a la formación de la opinión pública susceptible de ser conocida por

todos los miembros de la sociedad y aquellas informaciones que dadas sus especiales

características, deben limitarse a ciertos grupos. En el caso en concreto la limitación radica

en la protección que merecen grupos vulnerables de la sociedad, como lo son los menores

de edad.

139 Ibidem, p. 225.
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- Caso Lingens contra Bruno Kreisky, del 8 de julio de 1986

La sentencia fue dictada el 8 de julio de 1986, se trata de una de las más importantes

resoluciones de este Tribunal, con respecto a la amplia protección que deben tener las

expresiones referidas a asuntos políticos, por la importancia que pueden tener para la

formación de la opinión pública y para la toma de decisiones en procesos electorales.

Sobre los hechos: Peter Michael Lingens era el redactor de la revista austriaca

Profil. Cuatro días antes de las elecciones generales de Austria, el Presidente del Centro de

Documentación Judía el señor Wisenthal acusó en una entrevista al jefe del Partido Liberal

Bruno Kreisky de haber pertenecido al servicio secreto nazi.

Lingens publica en su revista la defensa del señor Wisenthal y cuestiona si se podía

admitir en la política a personas como Kreisky; que por su comportamiento inmoral e

indigno no representaba los intereses y valores del resto de los austriacos. El señor Kreisky

presenta dos querellas por injurias en contra del señor Lingens, por considerarse vulnerado

ante tales manifestaciones.140

Por los hechos expuestos la sentencia de la Corte Europea se enfoca en la

importancia de la información y la crítica que debe de existir cuando se trata de

funcionarios públicos o bien de personas que participan en la política. Al respecto el

Tribunal indica lo siguiente:

Además la libertad de prensa proporciona a la opinión pública uno de los

mejores medios para conocer y juzgar las ideas y actitudes de los dirigentes

políticos. En términos más generales, la libertad de las controversias

140 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Lingens contra Bruno Kreisky del 8 de julio de 1986.
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políticas pertenece al corazón mismo del concepto de sociedad democrática

que inspira al Convenio.141

Se destacan dos puntos con respecto a la libertad de prensa:

(i) La importancia de la prensa en la formación de la opinión pública y la

protección especial que merecen tales expresiones, siguiendo la misma línea

de la sentencia del caso Handyside.

(ii) La importancia que esta información tiene cuando se trata de controversias

políticas. Adquiere un especial reconocimiento, ya que tales manifestaciones

son el reflejo de un pluralismo político propio de una sociedad democrática;

donde todos tienen la posibilidad de externar sus opiniones sin ser

perseguidos.

Con respecto al sujeto también se hace una distinción entre la condición pública o

privada de la persona y si dicha información es de interés público.

Indica el Tribunal:

Por consiguiente, los límites a la crítica permitida son más amplios en

relación a un político considerado como tal que cuando se trata de un mero

particular: el primero, a diferencia del segundo, se expone, inevitablemente

y deliberadamente, a una fiscalización atenta de sus actos y gestos, tanto por

los periodistas como por la multitud de ciudadanos, y por ello tiene que

mostrarse más tolerante. Ciertamente, el artículo 10.2 permite proteger la

fama ajena, es decir la de todos. El político disfruta también de esta

protección, incluso cuando no actúa en el marco de su vida privada, pero en

este caso las exigencias de esta protección deben equilibrarse con los

141 Ibidem, parágrafo. 42.



125

intereses de la libre discusión de las cuestiones políticas. (El subrayado no es

del original).

La importancia que tiene la condición de la persona sobre la cual se difunde cierta

información u opiniones y el contenido de dicha manifestación -si es de interés público-;

son las pautas que van a definir si se está en presencia de una protección a la libertad de

información y de opinión o bien si se está frente a una violación al artículo 10 del

Convenio.

Además, esta resolución se refiere al respeto que deben tener los estados al

pluralismo político de sus ciudadanos, como una condición para la verdadera existencia de

una sociedad democrática. Y habla de la crítica a la función pública, como una herramienta

de fiscalización de las actuaciones estatales. El Tribunal no pretende desproteger a los

políticos o a los funcionarios públicos frente a las expresiones que los puedan afectar y que

realmente pueden resultar en un agravio a su honor; independiente de que tales

manifestaciones se refieran a hechos del ámbito de la vida pública o privada del individuo,

ambas son susceptibles de caer en el abuso del derecho, y por tanto no estar protegidas por

las disposiciones del artículo 10 de la Convención. Sin embargo, debido a su característica

de políticos o de funcionarios públicos, se otorga un mayor nivel de tolerancia a las

manifestaciones que puedan vulnerarlos, con la finalidad de fomentar la discusión de temas

políticos, aún cuando se trata de manifestaciones referidas al ámbito de la vida privada, ya

que tales hechos también pueden ser importantes para el público cuando se trata de sopesar

la toma de decisiones políticas.

Respecto al tema de la veracidad de las informaciones, indica el Tribunal la

importancia de que los hechos que se informan sean veraces. Ahora bien, no se trata

necesariamente de una veracidad incontrovertida, ya que también son aceptables aquellas

informaciones en las cuales el agente ha hecho todo lo posible para corroborar los
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hechos142. Con respecto a los juicios de valor, el Tribunal indica que estos no son

susceptibles de ser restringidos por parámetros de prueba de veracidad, ya que se trata de

expresiones que por su misma naturaleza, no son susceptibles de prueba. Aunado a esto,

refiere a la importancia de que los periodistas transmitan no solo informaciones, sino

también sus propios juicios de valor, y al derecho del público a recibirlas143:

La comisión no puede admitir que la prensa solamente pueda formular

juicios de valor críticos si su “veracidad” es susceptible de prueba. Los

juicios de valor son un elemento fundamental de la libertad de prensa y la

imposibilidad de probarlos es inherente a ellos. La utilización de un

vocabulario enérgico puede ser el medio de expresar la repulsa conducta

especial, y solo debe de limitarse si los términos empleados son

desmesurados en relación a la legítima finalidad de la crítica que se

pretende.

Se explica en la sentencia que no es lo mismo la información que es susceptible de

prueba en un juicio, la llamada “verdad judicial” que la información que difunden los

medios de prensa. Pues esta basta con que exista una debida diligencia al momento de

realizar la investigación de la noticia. Es probable que dicha información tenga un margen

de error, pero no por ello significa que la información no puede ser publicada, pues serían

muy limitados los hechos que se pueden divulgar. Como medio para compensar esta

situación existe en muchas legislaciones el derecho de rectificación y respuesta.

142
Sobre este mismo el Tribunal Constitucional Alemán también se ha manifestado: “Una de las condiciones

de la libertad de expresión que el Tribunal Constitucional Alemán exige es la veracidad de las afirmaciones
respecto a hechos. En su sentencia del 25 de enero de 1961 (caso Schmid-Spiegel) estableció que el
informador debe de cumplir el deber de veracidad, aunque añadiendo que este deber queda cumplido no solo
cuando la información es objetivamente veraz, sino también cuando puede probarse que aquél ha hecho todo
lo que está en sus posibilidades para comprobar las afirmaciones realizadas”(Enrique Bacigalupo. Libertad
de Expresión y Delitos contra el Honor. 1992. p. 36.)
143 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Lingens contra Bruno Kreisky. op. cit. parágrafo. 81.
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El análisis de este caso es importante para el estudio de la libertad de información

cuando se trata de personas que ejercen cargos que tienen un marcado interés político. Por

otro lado también se analiza el fondo de la noticia no solo las opiniones, sino

preponderantemente la presunción de verdad que, por lo general, los consumidores otorgan

a las noticias y, por ello, el debido deber de diligencia en la investigación previa de

determinada noticia, a fin de garantizar que la opinión sea debidamente fundada.

- Caso Castells contra España del 23 de abril de 1992

Resuelto por el Tribunal el 23 de abril de 1992, se trata de una de las resoluciones

más relevantes sobre el tema de la importancia comparativa de la libertad de expresión en

las sociedades democráticas. Además, se analiza el tema de las restricciones a la libertad de

expresión, las cuales no pueden ni deben ser utilizadas por los estados, como herramientas

para censurar las críticas a la función pública.

Sobre los hechos: Entre la semana del 4 al 11 de junio de 1979, el semanario “Punto

y Hora” de Euskalherría, publicó el artículo del señor Castells titulado “Insultante

impunidad” en el cual se expone la posición indiferente del Gobierno español frente a los

crímenes fascistas en Euskadi. Igualmente se critica al señor Ibáñez Freire, Director

General de la Guardia Civil, por no perseguir las acciones de extrema derecha. Castells

denuncia que a pesar de la mayor información con que cuentan los poderes públicos para

perseguir los delitos, las personas que son simpatizantes del gobierno tienen su impunidad

garantizada.

Por los hechos descritos, el 3 de julio de 1979 se formula una querella en contra del

señor Castells, por injurias en contra del gobierno español. El Tribunal Europeo reconoce

que la información divulgada por el señor Castells podía rayar en odiosa y controversial,

pero se trataba de hechos que incumbían a la población vasca, lugar donde se distribuía

dicho semanario y que, por lo tanto, debían de ser conocidos por ellos, como parte de su

derecho a la formación de la opinión pública.
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Se muestra la particularidad en este caso de que el agraviado es el Estado como tal y

que, por lo tanto: “Los límites a la crítica admisible son más amplios en relación al

Gobierno que a un simple particular, e incluso que a un político […]”.144

No existe pues un animus injurandi, sino más bien un ánimo de formar la opinión

pública y de denunciar ciertos hechos que son destructivos en un Estado de Derecho.

Resulta de gran interés que el señor Castells ofrece prueba para demostrar los hechos

expuestos, solicitud que es rechazada por el Tribunal Constitucional español por considerar

que las injurias no admiten prueba a la verdad, por tratarse solamente de opiniones. A lo

que el Tribunal Europeo considera inadmisible pues esto le hubiera permitido demostrar al

señor Castells su buena fe y no el animus injuriandi que suponía el gobierno español.

En todas las sentencias que se han analizado del Tribunal Europeo, como máxima,

se busca proteger la libertad de expresión y libertad de información de los individuos, como

uno de los principios democráticos más importantes en un estado de derecho, ya que

fomenta la formación de la opinión pública, el pluralismo político y la toma de decisiones

informadas en cuestiones políticas.

b. Desarrollo jurisprudencial de las libertades en Estados Unidos

La protección Norteamérica con respecto a la libertad de expresión es regulada por

la Primera Enmienda de la Constitución; esta surge como una reacción en contra del

sistema de licencias que existía en Inglaterra respecto a la prensa, pues no se podía publicar

cierta información de no contar con una licencia otorgada por el estado. Igualmente, el

estado inglés creó el delito conocido como “seditous libel”, para castigar las publicaciones

que criticaban al gobierno, incluso la corte inglesa había indicado que el Rey estaba por

encima de la crítica pública y que, por ello, toda crítica al rey estaba totalmente prohibida

144
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Castells contra España del 23 de abril de 1992, parágrafo

46.
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(Chemerinsky; 2006: p. 922). En este contexto, con la primera enmienda de la constitución

estadounidense, lo que se pretendía era prohibir la censura a la prensa y favorecer la

libertad de expresión; aún y cuando esta fuere en contra del gobierno. La Corte Suprema de

Estados Unidos tiene una jurisprudencia muy vasta sobre estos temas y ha estudiado la

libertad de expresión y de información desde distintas perspectivas, entre las cuales se

mencionan:

i) Medidas que toma el gobierno para que de alguna forma se restrinja la libertad

de expresión. De qué forma la restricción es legítima y cuándo no lo es.

ii) Tipos de expresiones que se encuentran menos protegidas que otras (por

ejemplo, promover actividades ilegales o provocación a disturbios).

iii) Lugares en donde se puede ejercen la libertad de expresión, especialmente si son

propiedad del Estado.

iv) Libertad de presa en su totalidad. Desde el acceso que la prensa pueda tener de

documentos del Estado. Hasta cuál tipo de información debe considerarse como

secreto de estado, y por tal, no pude ser revelada.

La jurisprudencia estadounidense que se analizará a continuación representa un

compendio de los casos más relevantes que se han resuelto sobre estos temas, y que en

general, han promovido enérgicamente la libertad de prensa, libertad de expresión y

libertad de información.

i. Caso Near vs. Minnesota del 30 de enero de 1931

El periodista Jay M. Near del periódico “The Saturday Press” publicó una noticia en

la cual indicaba que las pandillas judías estaban gobernando la ciudad y que tanto el jefe de

la policía como el Gobernador Olson estaban involucrados. Este último presentó una

demanda en contra del señor Near por violar la ley “Public Nuisance” la cual prohibía

cualquier publicación que pudiera ser difamatoria o constituir una noticia maliciosa.
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El caso fue llevado ante la Corte Suprema, la cual en su decisión declara que la ley

“Public Nuisance” es una clara violación a la primera enmienda, pues no pueden existir

prohibiciones previas para realizar publicaciones aún y cuando estas se consideren

potencialmente ofensivas.

Se indica que tales limitaciones solo se podrán realizar en casos muy calificados145:

No one would question but that a government might prevent actual

obstruction to its recruiting service or the publication of the sailing dates of

transports or the number and location of troops. On similar grounds, the

primary requirements of decency may be enforced on obscene publications.

The security of the community life may be protected against incitements to

act of violence and the overthrow by force of orderly government. The

constitutional guaranty of free speech does not protect a man from an

injunction against uttering words that may have all the effect of force.

(Chemerinsky; op. cit.: p. 956).

Cuando se trate de publicaciones distintas a las referidas en el escenario anterior, no

será lícito el promover una censura previa de la libertad de expresión. De lo contrario, se le

estaría dando al gobierno la autoridad de decidir cuáles expresiones pueden manifestarse o

publicarse y cuáles no.

Expone sobre este caso el juez Hughes146: “Hughes (Ct): "...the fact that liberty of

press may be abused does not make any less necessary the immunity of the press from prior

145 “Es incuestionable que los gobiernos pueden prevenir las obstrucciones a sus servicios de reclutamiento o
a la publicación de las fechas de envíos de transportes o del número y ubicación de tropas. En términos
similares, los requerimientos primordiales de decencia pueden ser limitantes para publicaciones obscenas.
La seguridad de la vida en comunidad puede ser protegida contra incitaciones a actos de violencia o contra
la deposición violenta de un gobierno legítimo. La garantía constitucional de libertad de expresión, no
protege a las personas contra una resolución judicial por propalar manifestaciones que puedan tener un
efecto de agresiones antijurídicas” (Traducción libre del autor)
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restraint...a more serious evil would result if officials could determine which stories can be

published..." (Chemerinsky; op. cit.: p. 957).

En esta resolución de la Corte Suprema, se establece claramente que cualquier

intento de censura previa de la libertad de expresión o de la libertad de prensa, constituye

una violación de los parámetros establecidos por la primera enmienda. El principio que se

establece mediante esta resolución se convierte en un lugar común en relación con la

defensa al ejercicio de la libertad de expresión. Y se aplicará, posteriormente, en múltiples

casos en los que se atentó contra el ejercicio de este derecho.

El hecho que la censura previa no sea aplicada no significa que quedan

desprotegidas las personas que se consideren afectadas por ejercicios abusivos de este

derecho. Sin embargo, existen otros mecanismos judiciales para poder dilucidar estas

situaciones, que resultan menos gravosos para la garantía fundamental de libertad de

expresión. Definitivamente, el peor escenario sería el que permita al Estado clasificar

cuáles hechos pueden divulgarse o cuáles opiniones son permitidas. Resultaría en el

permiso abierto para el Estado de censurar aquellas informaciones que estime perjudiciales

para su agenda.

En un Estado democrático la libertad de lo que se divulga debe de ser numerus

apertus, sin que exista clasificación restrictiva alguna de lo que se debe o no se debe

divulgar. Si la noticia que es comunicada, efectivamente resulta en un agravio, entonces

debe estar sujeta a responsabilidades posteriores. Es en este momento cuando se pueden

accionar los mecanismos judiciales disponibles para restaurar un derecho que se cree

lesionado y no antes de que se dé la publicación.

146 “…el hecho de que la libertad de prensa puede ser ejercida de forma abusiva, no hace menos necesaria la
prohibición de la censura previa…un mal mayor puede venir como resultado de permitir a las autoridades
estatales el decidir cuáles reportajes pueden publicarse…” (Traducción libre del autor)
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ii. Caso New York Times Co. vs. Sullivan del 9 de marzo de 1964

El 29 de marzo de 1960 se publicó en el periódico “New York Times”, un campo

pagado titulado “Escuchad sus voces que se elevan”; en este se describen actividades

segregacionistas en el estado de Alabama contra un grupo de manifestantes de etnia negra

liderados por el Dr. Martin Luther King.

Se indica que los manifestantes, muchos de ellos estudiantes universitarios, cantaron

“My country, Tis of Thee” en la escalinata de la legislatura estatal; en represalía los líderes

estudiantiles fueron expulsados de la universidad y grupos de policías antimotines rodearon

el campus de la Universidad Estatal de Alabama. Además, se indica que en repetidas

ocasiones, grupos de infractores sureños han respondido violentamente contra las protestas

pacíficas del Dr. King, e incluso lo han amenazado de muerte.

Aunque no se menciona el nombre del comisionado de la ciudad, el señor L. B.

Sullivan, él se siente agraviado por lo expuesto, ya que se encontraba al mando de la

policía; Sullivan considera que dichas manifestaciones afectaban su honor, por lo que

presenta una demanda en contra del periódico “The York Times” por la publicación; se

presentó como un caso de difamación, en la que no solo se debía demostrar que las

publicaciones efectivamente afectaban al Comisionado Sullivan, sino también que algunas

de las manifestaciones eran falsas. La Corte de Alabama falla en favor de Sullivan e

impone una indemnización por pagar por parte del diario “New York Times” por un monto

de $500.000 ya que consideró que no se demuestra la veracidad de los hechos y

manifestaciones publicadas. Resoluciones como esta, provocaron que los medios de

comunicación en los estados sureños, fueran sumamente precavidos con respecto a

publicaciones relativas al ejercicio de las funciones públicas por parte de los miembros de

los gobiernos locales.

El conflicto fue finalmente llevado ante la Corte Suprema de Estados Unidos. La

resolución de este asunto se convierte en un referente para todos aquellos casos en los que
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se pretenda castigar penalmente las manifestaciones que critiquen el actuar de los

funcionarios públicos.

Esta jurisprudencia estadunidense crea el principio de la “Actual Malice” o “Real

Malicia”; conforme a esta, las críticas a la función pública del gobierno se encuentran

especialmente protegidas, por lo que ni el error respecto a las informaciones publicadas, ni

el contenido potencialmente difamatorio de la publicación son condiciones suficientes para

que la crítica sea punible. Para ser punibles, las manifestaciones referidas a las actuaciones

oficiales de los funcionarios públicos deben haberse realizado con:

i) Conocimiento de que la información era falsa.

ii) O con una temeraria indiferencia con respecto a la verdad o falsedad de las

manifestaciones.

Esta doctrina coincide con el principio que orientó la creación misma de la Primera

Enmienda de la constitución estadounidense. La cual surge en contra del llamado “Sedition

Act” de Inglaterra, relativo al control para la prensa, sobre manifestaciones que estuvieran

relacionadas con actuaciones del gobierno; dichas manifestaciones debían de pasar por un

control previo para poder obtener la licencia de publicar.

El voto de mayoría de la Corte Suprema fue escrito por el Juez Brennan. Establece

varios principios fundamentales con respecto al ejercicio y posible restricción de la libertad

de expresión (Bertoni; et. al.; op. cit.: p. 71):

i) Determinó que los tribunales de Alabama habían aplicado una ley estatal

que imponía restricciones inadmisibles a la libertad de expresión y de

prensa.

ii) Indica que exigir la prueba de veracidad a quien publica, puede convertirse

en una autocensura, por temor de no poder probar con absoluta certeza las

afirmaciones o críticas que se pretenden publicar.
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iii) Sobre la indemnización impuesta por el estado de Alabama por un monto de

$500.000, menciona que el temor por elevadas indemnizaciones podía crear

también una autocensura y por lo tanto, era contrario a la primera enmienda.

iv) Limitar la amplitud del debate pública, resulta contrario a los principios de

la primea enmienda.

Concretamente señala el juez Brennan (citado por Bertoni; et. al.; op. cit.: p. 70)

sobre la libertad de expresión:

La protección de la Primera Enmienda a la libertad de expresión en asuntos

sobre cuestiones públicas, hace muchos años fue 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 […]. Por eso debemos de 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 veces

desagradablemente agudos contra el gobierno y funcionarios públicos […]

(El subrayado no es del original).

El tema es de relevancia cuando se trata de expresiones sobre funcionarios públicos,

pues estos tienen una condición especial en el sentido de que sus actuaciones poseen un

impacto sobre la comunidad en la cual ejercen sus funciones; se le otorga un nivel

privilegiado a la libertad de expresión como uno de los elementos indispensables para el

crecimiento de una sociedad democrática. Ahora bien, las mismas reglas no aplicarían para

personas que no revistan la condición de funcionarios públicos y que sus actuaciones no

tengan ninguna injerencia en el interés público o en el devenir político de la nación; por lo

que las manifestaciones que puedan lesionar su honor, merecen de un tratamiento diverso.

Con respecto a la teoría de la real malicia, el Juez Brennan indica:



135

El Tribunal Supremo Norteamericano (tribunal Warren) sostuvo que los

comentarios sobre el comportamiento de los funcionarios públicos gozan de

una protección que sólo puede negarse si se consigue probar la mala

intención, es decir, consciente conocimiento de la falsedad de la noticia que

se publica, o notorio desprecio sobre la falsedad o no de la misma. Además,

en estos casos, se invierte la carga de la prueba, siendo el afectado –public

officials- quien deba probar la real malicia por parte del que publicó la

noticia-relativa a algún asunto relacionado con el desarrollo de su función-.

(Bacigalupo; op. cit.: p.p. 30-31).

La sentencia representa un caso transcendental en el estudio de la libertad de

expresión, pues marca un criterio muy influyente en futuras decisiones en Estados Unidos

así como en muchas otras latitudes. Bajo los principios que se establecen, permitir una

mayor apertura a la crítica a los funcionarios públicos, coincide con los presupuestos de una

sociedad democrática y pluralista. Finalmente, la sentencia de la Corte Suprema declaró

inconstitucional el fallo de la Corte de Alabama, por considerar que no cabía una

indemnización al Comisionado Sullivan, pues este como funcionario público estaba sujeto a

la crítica legítima de su gestión y, por ende, obligado a tolerarla. Lo anterior ya que no se

constató en la especie que las manifestaciones se publicaran con “real malicia”.

iii. Caso Board of Airport Commissioners vs. Jews for Jesus, Inc. del 15 de junio de

1987

El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles prohibió expresamente cualquier

actividad relativa a la Primera Enmienda dentro del Aeropuerto, lo anterior por cuanto un

grupo religioso llamado Judíos para Cristo (“Jews for Jesus”), realizaba tareas relativas a

evangelización en el aeropuerto, como parte de su deberes religiosos. (Toobin; 2007: p.

105).
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Concretamente, la Comisión del Aeropuerto de Los Ángeles, le prohibió al dirigente

del grupo, cualquier manifestación o divulgación de material religioso dentro del

aeropuerto. La Comisión justifica su decisión al indicar que el Estado no puede adoptar una

posición con respecto a los temas religiosos y, por tratarse el aeropuerto de un lugar público

propiedad del Estado, dichas actividades deben ser restringidas, lo cual generó que el grupo

Judíos para Cristo presentara una demanda en contra de la comisión que emitió tal

pronunciamiento, por considerar que constituía una vulneración de sus derechos

garantizados por las disposiciones de la primera enmienda.

El asunto fue llevado finalmente ante la Corte Suprema. En su resolución declaró

inconstitucional la disposición del Aeropuerto y permitió que, bajo la protección de la

libertad de expresión, se permitiera la evangelización dentro de las terminales del

aeropuerto.

Se analiza tanto la prohibición expresa del aeropuerto con respecto a ejercer la

libertad de expresión, como el hecho de que esta prohibición fuese dada en un lugar

público, donde las personas podían sentirse incómodas o molestadas por la actividad de

evangelización. A pesar de que se trataba de una actividad religiosa, el caso no fue

analizado por la Corte Suprema de Justicia desde el punto de vista de la libertad religiosa,

sino más bien desde la perspectiva de libertad de expresión en su estricto sentido; es decir,

respecto a opiniones, ideas y creencias.

La Corte señala que es totalmente excesivo prohibir cualquier actividad que sea

relativa a la primera enmienda. No es dable crear zonas en las que no se puede ejercer la

libertad de expresión; es decir, es contrario al derecho el crear una ficción mediante la cual

sí es posible ejercer el derecho de libertad de expresión en ciertos lugares, pero no en otros,

como en este caso, un lugar público. Las manifestaciones aún y cuando no sean

compartidas por las personas o bien por la administración del Aeropuerto, se encuentra

protegidas por el ejercicio legitimo de la liberad de expresión. Sin que el ejercicio de este
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derecho, se pueda ver afectado por encontrarse en un lugar físico en específico (Toobin;

2007: p. 102). En la sentencia se indica que la libertad de expresión no es derecho absoluto

y que como tal está sujeto a restricciones, como en los casos de manifestaciones que inciten

a la violencia, y que pueda presentar un inminente daño a la sociedad “breach of the

peace”, ya que se trata de expresiones que tienen una clara y evidente intención de producir

un hecho antijurídico. (Schwartz; 1996: p. 175).

Sin embargo, en el caso en concreto, se trató de manifestaciones propias de las

creencias religiosas de un grupo determinado, que debían estar protegidas por la garantía

constitucional al ejercicio legítimo de la libertad de expresión, ya que no se trata de

creencias que incitaran a la realización de actos antijurídicos.

En los tres casos anteriores se aprecia la amplitud con la que se protege el derecho a

la libertad de expresión en la jurisprudencia estadounidense. Se identifican varios

presupuestos generales:

(i) No se trata de libertades absolutas y deben estar restringidas cuando se

refieren a divulgación de secretos de estado o a incitación a actos

antijurídicos.

(ii) Se debe prohibir cualquier intento de censura previa por parte del estado con

respecto a las manifestaciones propias de la libertad de expresión. En caso

de existir un abuso del derecho, debe estar sujeto a responsabilidades

ulteriores. De lo contrario se corre el riesgo de permitir al estado decidir

respecto a cuáles informaciones o manifestaciones pueden publicarse y

cuáles no.

(iii) La crítica a la actividad pública o al quehacer político no es punible, a

menos que se compruebe que tales manifestaciones fueron realizadas a

sabiendas de su falsedad o con un marcado desprecio acerca de su verdad o

falsedad.
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(iv) La libertad de expresión debe entenderse en su sentido más amplio, de forma

tal que se incluya cualquier opinión, idea o creencia. No se puede limitar su

ejercicio solo a “ciertos lugares”; se trata de un derecho que se puede ejercer

de forma legítima en cualquier momento y lugar.

Sección tercera. El sistema de regulación del honor y tendencia despenalizadora en

América Latina

A partir de las disposiciones reguladas por el artículo 13 de la Convención

americana sobre derechos humanos, el artículo IV de la Declaración americana de los

derechos y deberes del hombre y el artículo 4 de la Carta democrática interamericana se ha

creado un marco jurídico de protección a la libertad de expresión muy garantista, que

restringe al máximo las limitaciones al ejercicio de este derecho. Estos principios legales

han sido desarrollados a su vez por la jurisprudencia y doctrina de la Corte interamericana

de derechos humanos y por la Comisión interamericana de derechos humanos.

A través del tiempo, los sistemas legislativos y órganos jurisdiccionales de varios

países han incorporado a sus ordenamientos estos estándares de protección y garantía al

ejercicio de este derecho. Esta incorporación se ha dado en muchos casos mediante cambios

en la tendencia jurisprudencial nacional, pero también mediante reformas legislativas

cruciales, que buscan limitar al máximo las posibles restricciones al libre intercambio de

pensamientos, ideas, opiniones e informaciones.

La decisión de los estados miembros con respecto a incorporar a sus legislaciones

nacionales los estándares de protección interamericanos, tiene varios efectos importantes147:

147 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico Interamericano sobre el derecho a la
libertad de expresión.
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO
%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20p
ortada.doc.pdf, consultado el 12 de septiembre de 2012. p. 87.
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(i) Logran proteger, garantizar y promover de manera más adecuada el libre

ejercicio de la libertad de expresión y libertad de información.

(ii) Dan cumplimiento a la obligación regulada por el artículo 2 de la

Convención Americana, según el cual, los estados partes deben ajustar su

ordenamiento a los estándares de protección y garantías interamericanos.

Se revisan seguidamente algunos de los casos más importantes en los que estados

partes han reformado ciertas normas de su ordenamiento legislativo, en aras de adecuar su

sistema al tratamiento especial y privilegiado establecido por el marco interamericano de

protección a los derechos humanos.

a. Uruguay

i. La despenalización de la expresión en materia de interés público

Mediante un proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo uruguayo en

setiembre del 2008, se intenta modificar la legislación penal vigente en ese momento que

sancionaba los delitos contra el honor. En referencia al objetivo del proyecto, en su

exposición de motivos se indica: “El presente proyecto de ley tiene como propósito

adecuar la normativa que rige la actividad y la responsabilidad de la prensa respecto al

sistema democrático, tomando en cuenta los estándares establecidos por el derecho

internacional de los derechos humanos”148

Las disposiciones promovidas fueron adoptadas por la Asamblea General del Poder

Legislativo en fecha del 10 de junio de 2009149. Si bien, la reforma legal no despenaliza por

completo las acciones provenientes del ejercicio de la libertad de expresión, sí le da una

preponderancia mucho mayor al ejercicio de este derecho, especialmente cuando atañe a

148 Proyecto de Ley presentado a la Asamblea Nacional de Uruguay el 29 de setiembre de 2008,
http://www.presidencia.gub.uy/_web/proyectos/2008/09/CM556_26%2006%202008_00001.PDF, consultado
el 15 de setiembre de 2012.
149 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico Interamericano sobre el derecho a la
libertad de expresión. Op. Cit. p. 94.
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asuntos de interés público. Antes de la reforma, el valor jurídico honor recibía un lugar

preponderante en la legislación uruguaya, incluso por encima de valores fundamentales

tales como la libertad de información y la libertad de prensa. A partir de la modernización

del derecho, los cambios estructurales en las sociedades actuales, en las cuales se busca un

mayor pluralismo y los estándares creados por el marco jurídico interamericano, Uruguay

decide relativizar su legislación que tutela penalmente el honor, de forma tal que se

favorezca la libre discusión e intercambio de ideas, especialmente referidas a temas de

interés público.

ii. Regulación actual

Mediante el cambio legislativo uruguayo se incorpora a su regulación penal el

concepto estadounidense de “Real malicia”. De forma tal que estarán exentos de

responsabilidad aquellos que difundieren informaciones o realizaran cualquier tipo de

manifestación sobre asuntos de interés público. Tales manifestaciones podrán estar

referidas tanto a funcionarios públicos, como a cualquier persona que por su profesión u

oficio, tenga exposición social de relevancia, o bien, con respecto a toda persona que de

forma voluntaria se haya involucrado en asuntos de interés público; también estarán

exentos de responsabilidad aquellos que reprodujeran cualquier clase de manifestación

sobre asuntos de interés público, cuando el autor de estas se encuentre identificado o bien

aquel que realice cualquier tipo de manifestación humorística o artística sobre asuntos de

interés público.

En los casos anteriores, los responsables de dichas manifestaciones solo serán

responsables cuando se pruebe la real malicia del autor de agraviar a las personas o

vulnerar su vida privada; de tal forma, se revierte la carga de la prueba y no será ya el

imputado quien tenga que probar que su dicho se ajusta a los criterios de veracidad. La

carga de la prueba recaerá en el denunciante, quién deberá probar que las manifestaciones
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fueron realizadas con real malicia del autor, con la finalidad clara de agraviar a las personas

o vulnerar su vida privada.

Es presumible que el legislador uruguayo cambia de alguna manera el concepto

estadunidense de la real malicia, para generar a partir de este el requerimiento de que exista

un elemento subjetivo del tipo distinto del simple dolo, para el análisis de tipicidad de los

delitos contra el honor. Además de la reforma anterior, se modifica en el Código penal

uruguayo la figura del desacato. La reforma a esta figura penal reduce dramáticamente las

hipótesis de aplicación de este delito y, además, indica expresamente que ninguna persona

podrá ser sancionada por manifestar su discrepancia con el mandato de la autoridad.

La reforma penal uruguaya representa un ejemplo por seguir con respecto a la

garantía del ejercicio de la libertad de expresión y libertad de prensa; la adopción de estos

principios redundará en un fortalecimiento de su democracia y en un mayor control del

ejercicio del poder por parte de los gobernantes y de la función cabal de los funcionarios

públicos.

b. Argentina

i. Caso Kimel contra Argentina

Desde hace más de una década, las organizaciones de la sociedad civil argentina han

procurado una reforma de la legislación penal que tutela los delitos contra el honor; en sus

motivaciones han manifestado que cualquier forma de penar manifestaciones deviene en

una limitación indeseable al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa; por lo cual su

regulación se debe relegar al ámbito del ordenamiento civil. (Bertoni y Del Campo; 2014:

p. 214). Finalmente, fue debido a la sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Kimel

contra Argentina, dictada el 2 de mayo de 2008, que el poder legislativo argentino
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promueve una reforma a su Código penal, con la finalidad de despenalizar los delitos de

injuria y calumnias150 en cuanto a las manifestaciones de interés público.

Como referencia al caso se puede citar que el señor Eduardo Kimel publicó en

Argentina un libro titulado “La masacre de San Patricio”. En este se critica el accionar de

la administración de justicia argentina con respecto a la investigación del asesinato de cinco

sacerdotes palotinos durante la época de la última dictadura de ese país. Por sus

manifestaciones, el señor Kímel fue querellado bajo el delito de calumnia e injurias. El

señor Kimel fue condenado en primera instancia a un año de prisión y al pago de veinte mil

pesos argentinos por el delito de injurias. En alzada, la sentencia fue luego confirmada,

pero readecuando la calificación legal al delito de calumnia.

El caso fue finalmente llevado ante la Corte interamericana. En la sentencia, la

Corte se refiere a las legislaciones que regulan los delitos contra el honor de injurias y

calumnias, a saber:

La Corte ha señalado que el Derecho Penal es el medio más restrictivo y

severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita. La

tipificación amplia de delitos de calumnia e injurias puede resultar contraria

al principio de intervención mínima y de ultima ratio del derecho penal. 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.

Si bien la Corte ha manifestado en varias ocasiones que la legislación penal puede

ser utilizada para establecer límites legítimos al ejercicio de la libertad de expresión, tal

regulación debe ser precisa y clara, y debe proseguir un fin proporcional al daño que se

150 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico Interamericano sobre el derecho a la
libertad de expresión. p. 95
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pretende reparar y al ejercicio del derecho que se está limitando. En el caso de Argentina, la

Corte determinó que la regulación penal vigente no se adecuaba a los parámetros de

restricción legítima al ejercicio de la libertad de expresión, especialmente en casos de

interés público; dentro de sus motivos se alega además la excesiva vaguedad en la

redacción de los tipos penales, lo que también afectaba el derecho de defensa de los

imputados.

ii. Regulación actual

El proceso de reforma penal argentina ha llevado varios años en maduración; en un

primer momento se despenalizó la figura del desacato, posteriormente se despenalizan las

figuras penales de calumnias e injurias relacionadas con manifestaciones de temas de

interés público (Bertoni y Del Campo; op. cit.: p. 4). Actualmente, el Código Penal

Argentino regula dos tipos penales referidos a los delitos contra el honor, en concreto

permanecen aún tipificadas en su código las figuras de injurias y de calumnias.

Mediante esta reforma se despenalizan las acciones relativas a la manifestación de

informaciones u opiniones sobre asuntos de interés público o con respecto a funcionarios

públicos; además, se elimina la pena de prisión en los delitos de injurias y calumnias, y se

sustituye por una multa pecuniaria. La reproducción de manifestaciones que puedan ser

calificativas de calumnias o injurias, tampoco serán penadas, siempre y cuando se

identifique debidamente la fuente a partir de la cual se están reproduciendo las

manifestaciones.

Finalmente, la reforma penal ofrece la posibilidad al imputado por un delito contra

el honor, de retractarse públicamente, ya sea que lo haga antes de contestar la querella, o

con la misma contestación. En tales casos, la acción quedará exenta de pena y tal hecho no

implicará que el acusado acepta la responsabilidad o culpabilidad de los hechos que se le

endilgan.
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A pesar de que la reforma ha constituido un hito en la regulación histórica de los

delitos contra el honor en Argentina, la legislación actual ha recibido varias críticas, por

considerarse que no constituye aún una defensa efectiva del libre ejercicio de la libertad de

expresión y prensa. Después de la reforma, organizaciones de la sociedad civil argentina

han denunciado que las figuras vigentes aún se utilizan para iniciar querellas por parte de

funcionarios públicos referidas a asuntos de interés público. Apuntan que uno de los

mayores defectos constituye la vaguedad en la definición del concepto de “interés público”;

tal deficiencia ha redundado en una disminución del ámbito de garantía que se pretendía

para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa, y para la discusión amplia y vigorosa

de asuntos de interés de la generalidad (Bertoni y Del Campo; 2014: p. 4); con respecto a la

actual regulación penal de los delitos contra el honor en Argentina, el Centro de Estudios

Legales y Sociales indicó:

[…] estamos convencidos de que desde el punto de vista del principio de

mínima intervención del derecho penal y de la mayor protección posible a la

libertad de expresión, la mejor opción de reforma normativa sería la que

pretendiese la despenalización completa de las calumnias e injurias. En

efecto, no es el sistema penal el medio adecuado para restringir la

divulgación de ciertas expresiones.

c. México

i. Decisión de la Suprema corte de justicia

Al incorporarse conceptos modernos de regulación del derecho penal, tales como el

principio de ultima ratio e intervención mínima, el gobierno mexicano inició hace algunos

años un proceso de despenalización de los delitos que regulan el derecho al honor; con la

finalidad de que tales asuntos se resolvieran en la sede civil. Sin embargo, la iniciativa se da

en el nivel federal, por lo que algunos Estados mantienen las regulaciones anteriores. En
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este proceso, resalta primordialmente el papel que le ha dado la nación mexicana a la

doctrina y jurisprudencia del marco interamericano de protección de los derechos humanos.

Es precisamente mediante una resolución de la Suprema corte de justicia mexicana

del 17 de junio de 2009, que se aprecia en mayor medida la incorporación de los estándares

de protección y garantía de la libertad de expresión, que han sido promulgados tanto por la

Corte interamericana de derechos humanos como por la Comisión interamericana de

derechos humanos151.

En referencia al caso en concreto, el conflicto inicia con la publicación en un medio

de comunicación del Estado de Guanajuato, de una entrevista a un antiguo chofer del

Presidente Municipal de Acámbaro. Este funcionario público se siente ofendido por las

manifestaciones publicadas e inicia un proceso judicial en contra del Director del medio,

por el delito de “Ataques contra la vida privada”, sancionado por la Ley de Imprenta del

Estado de Guanajuato.

Mediante una sentencia de primera instancia se encuentra culpable al imputado y se

le castiga con una pena privativa de libertad de tres años, un mes y quince días. El Tribunal

de alzada confirma la sentencia, con base en los siguientes motivos152:

(i) El ejercicio de la libertad de expresión no es un derecho ilimitado, por lo

cual el legislador puede imponerle límites.

(ii) El delito mediante el cual se castigó la conducta, efectivamente tipifica las

manifestaciones mediante las cuales se realizan ataques a la vida privada de

los individuos.

151 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico Interamericano sobre el derecho a la
libertad de expresión. op. cit. p. 105.
152 Ibidem, p. 106.
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(iii) Las regulaciones impuestas por la ley, constituyen un límite válido al

ejercicio de la libertad de expresión, así como lo constituye la defensa del

buen nombre de las personas.

Finalmente, el proceso fue revisado por la Suprema corte de justicia de México. En

su sentencia, el tribunal mayor mexicano revoca las decisiones judiciales del a quo, con

fundamento en los siguientes motivos:

(i) Se da una equivocada interpretación del papel de la ley, en el ejercicio de los

derechos fundamentales.

(ii) Se parte de un entendimiento erróneo del concepto del bien jurídico honor y

de la vida privada de los funcionaros gubernamentales.

(iii) Los artículos que se invocaron de la Ley de Imprenta del Estado de

Guanajuato, resultan contradictorios con la Constitución mexicana y por ello

no podían ser usados como sustento de una sentencia condenatoria.

De manera encomiable la Suprema corte mexicana rescata el valor y trascendencia

que debe tener el libre ejercicio de la libertad de expresión, en los estados democráticos y

pluralistas, como instrumento para el ejercicio de otros derechos fundamentales.

Los cánones de protección de derechos humanos del marco jurídico interamericano,

que invoca la sentencia de la Corte mexicana, se pueden resumir en los siguientes puntos:

(i) El concepto de la libertad de expresión se debe entender en su sentido más

amplio. Y a pesar de que su ejercicio no es irrestricto, las disposiciones

legales que lo limiten deben ser proporcionales al daño que se pretende

reparar y al ejercicio del derecho que se está limitando; por ende, no

cualquier limitación es legítima.

(ii) Las manifestaciones referidas a asuntos de interés público o a funcionarios

públicos o miembros de la política deben recibir una protección
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diferenciada, ya que se trata de ejercicios de la libertad de expresión que

garantizan la formación de la opinión pública y el control de la función del

Estado.

(iii) Mediante un ejercicio de ponderación, en los casos en los que entre en

conflicto el derecho al honor de un funcionario público y el ejercicio de la

libertad de expresión, se debe inclinar la balanza por esta última, por tratarse

de manifestaciones especialmente protegidas.

(iv) En los casos de conflicto de derechos, las responsabilidades ulteriores por el

abuso de la libertad de expresión se deben imponer mediante la utilización

de los medios legales menos gravosos para el ejercicio de este derecho.

(v) El juicio de veracidad al que deben estar sujetas las informaciones

divulgadas, no implica que la información resulte finalmente verdadera de

forma absolutamente incontrovertible. Pretender tal exigencia imposibilitaría

el ejercicio del derecho. Lo que se espera es que la divulgación de la

información sea producto de una investigación responsable por parte del

agente, de forma tal que la comunicación tenga un asidero fáctico razonable.

ii. Regulación actual

A partir del 13 de abril de 2007 inicia en México un proceso de despenalización de

las figuras que tutelan delitos contra el honor; en ese momento entró en vigor la

despenalización de los delitos de difamación, calumnias e injurias. Es importante acotar que

tal despenalización se ordenó en el nivel Federal, por lo cual existe la posibilidad para los

gobiernos locales de mantener tales delitos. Sin embargo, la disposición federal ha sido

acogida por un número importante de Estados mexicanos, por lo cual en gran parte del país

la tutela del bien jurídico honor ha pasado de la sede penal a la vía civil; en esta sede se

regula el ejercicio abusivo de la libertad de expresión, en las disposiciones correspondientes

a la afectación a los derechos de la personalidad del artículo 1916 del Código civil
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federal153. Concretamente, se entenderá por daño moral cualquier afectación a los

sentimientos, decoro, creencias, afectos, honor, reputación o vida privada de las personas.

Resulta muy interesante la redacción del artículo citado, ya que se incorporan

descripciones de conducta similares a las que se regulan en el derecho penal para los delitos

de injurias, difamación, calumnias, y querella calumniosa, a saber:

[…] Estarán sujetos a la reparación del daño moral de acuerdo a lo

establecido por este ordenamiento y, por lo tanto, las conductas descritas se

considerarán como hechos ilícitos:

I. El que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra

persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o

indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o

exponerlo al desprecio de alguien;

II. El que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por

la ley, si este hecho es falso, o es inocente la persona a quien se imputa;

III. El que presente denuncias o querellas calumniosas, entendiéndose por

tales aquellas en que su autor imputa un delito a persona determinada,

sabiendo que ésta es inocente o que aquél no se ha cometido, y

IV. Al que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de

una persona.

El inciso I. se refiere a lo que en derecho costarricense se tipificaría como un delito

por difamación, el inciso II. a lo que en el código penal costarricense se catalogaría como

un delito de calumnias, en el inciso III, a lo que se calificaría como querella calumniosa y

en el inciso IV. a lo que en Costa Rica se consideraría injuria.

153Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. Calumnias, difamación e
injurias. Estudio teórico conceptual, de antecedentes, de las reformas al Código penal federal, iniciativas
presentadas, y de Derecho comparado. http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-12-12.pdf
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De forma local, el Distrito Federal promulgó una legislación civil específica para

regular la protección del honor, a propósito de la despenalización de tales figuras. Se

denomina la “Ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada,

el honor, y la propia Imagen”. Dentro de los objetivos de esta ley se busca regular de

manera específica las posibles afectaciones al patrimonio moral de los individuos, en los

casos de ejercicio abusivo de la libertad de expresión e información.

La iniciativa mexicana resulta desde todo punto de vista un esfuerzo encomiable en

la búsqueda por garantizar de forma efectiva, el libre ejercicio de la libertad de expresión en

su sentido más amplio. Además, logra su cometido sin quebrantar las disposiciones

interamericanas para la defensa de los derechos humanos, ya que no se deja desprovisto de

protección el bien jurídico honor; simplemente se traslada su protección a otra rama del

Derecho, la cual posee un efecto menos gravoso en el ejercicio de la libertad de expresión y

prensa. Igualmente, se cumple con el canon interamericano, según el cual las disposiciones

legales que limiten este derecho deben ser proporcionales al daño que se pretende reparar y

al ejercicio del derecho que se está limitando.

La decisión de despenalizar estas figuras tendrá como resultado un fortalecimiento

de la democracia, mediante el incentivo estatal de un debate abierto con respecto a las

diversas opiniones, informaciones, ideas o creencias que pueda tener su sociedad civil.
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CAPÍTULO IV: COLISIÓN ENTRE EL DERECHO AL HONOR Y LA LIBERTAD

DE EXPRESIÓN

“No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”

Voltaire

Sección primera. Límite entre diferentes derechos fundamentales

a. Generalidades

Tanto el derecho al honor como la libertad de expresión son derechos

fundamentales no absolutos; aceptan limitantes en casos concretos ya establecidos por ley,

las leyes que regulan y limitan estos derechos deben estar sometidas a las disposiciones

nacionales e internacionales promulgadas al efecto, como por ejemplo, los estándares de

protección de los derechos humanos establecidos por el marco jurídico interamericano de

protección, o bien, las normas fundamentales establecidas por las constituciones de cada

país.

Ahora bien, entre ambos derechos existe una relación particular, ya que en muchos

casos el ejercicio de uno se convierte en el límite del otro; es decir, están especialmente

interconectados; tal interconexión resulta foco de interés debido a que en la mayoría de las

legislaciones, los límites entre ambos se establecen en la sede penal, mediante figuras tales

como la injuria, la difamación y la calumnia, como sucede en el caso costarricense; lo cual

genera en varias ocasiones un debilitamiento en el ejercicio de las libertades, por el temor a

una posible sanción penal; situación que puede crear una autocensura por parte de los

posibles emisores.

El panorama anterior permite cuestionar si debe prevalecer el honor frente a la

libertad de expresión o viceversa y valorar si en los casos límite se debe inclinar la balanza

por uno u otro, y cuáles criterios se deben utilizar para decidir; por ello al respecto se han
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desarrollado varias teorías que analizan los factores de colisión y proponen soluciones, tales

como el método de ponderación, la teoría de la posición preferente de la libertad de

expresión o la doctrina de la real malicia. Estas teorías han variado según el momento

histórico, pues los Derechos han tenido importancia variable según fueran las

circunstancias históricas y sociales.

En los últimos tiempos se ha privilegiado más la tendencia a favorecer el libre

ejercicio de la libertad de expresión y libertad de información dado el papel primordial que

cumplen estos derechos en los estados democráticos. Los tiempos cambian de forma

acelerada y las sociedades democráticas procuran ser más pluralistas, de forma tal que cada

vez es más importante escuchar y promover los distintos pareceres, opiniones, creencias e

informaciones de nuestros conciudadanos.

En la historia del Derecho mundial se han dado casos que han marcado hitos en la

evolución y tratamiento de estas libertades, en los capítulos anteriores se han estudiado

algunos de los más importantes tanto en Europa, como en Estados Unidos y Latinoamérica;

donde de manera reiterada se ha venido fortaleciendo el ejercicio vigoroso de las libertad

comunicativas.

La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de tal

sociedad, una de las condiciones primordiales para su progreso y para el

desarrollo de los hombres. Al amparo del artículo 10.2 es válido no solo para

las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas

como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan,

inquieran y ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población.

Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura,

sin las cuales no existe una ´sociedad democrática´. (Ortega; op. cit.: p. 81).

Al no tratarse de un Derecho absoluto, deben existir criterios que determinen de

forma clara, cuándo se está ejercitando de forma legítima; de lo que dependerá el cómo se
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pueda resolver la situación de conflicto en los casos de colisión de derechos fundamentales.

Algunas teorías154 indican que es importante ponderar el caso concreto, para determinar

cuál ejercicio del derecho debe prevalecer por sobre el otro. Otra teoría refiere a la posición

preferente que debe recibir la libertad de expresión, en los casos en los que se debe

resolver la colisión de derechos. Existe la teoría que indica que se debe beneficiar el

ejercicio de la libre expresión, especialmente en los casos de interés público, a menos de

que se compruebe la real malicia del autor. También una teoría propone relativizar el

conflicto, despenalizando los tipos penales que regulan el honor, trasladando la limitación a

otras ramas del derecho.

Los siguientes son algunos de los factores comunes que debe conllevar el ejercicio

de este derecho, para que se considere legítimo:

i) Debe tener por objeto la formación de la opinión pública en aquellos asuntos que

son de interés para la colectividad en general.

ii) Debe ser veraz, en la medida que se pueda comprobar que el agente actuó con la

diligencia debida para corroborar que las informaciones se encontraban dentro de un

asidero fáctico razonable. No se trata de una veracidad incontrovertible.

iii) No debe de existir “malicia” que implique la voluntad expresa de publicar

informaciones que se saben falsas o de emitir juicios de valor cuya única finalidad

sea herir o vulnerar el buen nombre de una persona, sea en su función pública o

dentro del ámbito de su vida privada.

Las limitaciones que se implementen deben tener en cuenta necesariamente los

siguientes dos factores, como guía a la hora de legislar el sistema normativo más adecuado

para resolver el conflicto:

154 Se habla del método de ponderación, la teoría de la posición preferente de la libertad de expresión, la teoría
de la real malicia y finalmente la despenalización de los delitos contra el honor.
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i) La limitación no puede promover ningún tipo de censura previa, ya sea por

medios directos o indirectos.

ii) Ya que la censura previa no es viable, el control debe consistir en un sistema de

responsabilidades ulteriores ante el ejercicio abusivo del derecho. Ahora bien,

estás responsabilidades ulteriores no pueden causar en el posible emisor un

temor tal que resulte en una autocensura.

Gutiérrez (op. cit.) concuerda en estas dos características, con la doctrina de la

jurisprudencia estadounidense:

[…] se presume que es inconstitucional toda intervención estatal, sea

administrativa o judicial, que impida la publicación de cualquier

información u opinión, por lo cual estas restricciones previas a la libertad de

expresión están excluidas, salvo casos totalmente excepcionales

relacionados con la seguridad nacional. La jurisprudencia estadounidense es

muy reacia a impedir la publicación de un libro o la emisión de un programa

para proteger a un individuo, ya que considera que tal proceder podría

afectar profundamente la libertad de expresión. Por esto los conflictos entre

el honor, la intimidad y la libertad de expresión se han resuelto cuando la

justicia civil o penal ha tenido que determinar, con posteridad a la

publicación, si hubo o no calumnias y difamaciones […] (p. 57)

Sección segunda. Propuestas de solución ante la colisión de derechos

a. Método de ponderación

i. Análisis de sus postulados

El método de ponderación es un sistema según el cual no conviene adherirse a

priori y en abstracto a la defensa a mansalva de uno u otro derecho. En los eventos de
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colisión, lo correcto será ponderar155 el caso concreto y decidir conforme a la ley, la

jurisprudencia, la doctrina y las circunstancias especiales del conflicto, cuál derecho

prevalecerá por sobre el otro. El objetivo es lograr que ambos derechos en conflicto se

logren ejercer, sin que ello implique que uno deba desaparecer.

El método de ponderación (Abwägung) nace a partir de varias resoluciones del

Tribunal Constitucional Alemán (Rivero; op. cit.), y se sustenta en la aplicación de tres

principios, a saber, idoneidad, necesidad y proporcionalidad (Geeignigkeit,

Erforderlichkeit, Verhältnismässigkeit) (García; 2014: p. 1). Este sistema se utiliza

actualmente en algunos otros países, de los cuales, España constituye uno de los ejemplos

más relevantes. Para la aplicación de esta doctrina, difícilmente se podrán crear

legislaciones que la articulen y regulen, se trata de una interpretación que recaerá en la

actividad jurisprudencial, en apego al sistema normativo que esté vigente en el país del que

se trate.

Las bases del sistema de ponderación fueron sentadas mediante la doctrina creada

por la jurisprudencia del caso “Lüth-Urteil” del año 1958. El Tribunal alemán razonó el

conflicto bajo los siguientes parámetros (Rivero; op. cit.):

(i) Se indica que los derechos fundamentales tienen un “efecto de irradiación” a

todo el ordenamiento jurídico, por lo cual dejan de ser meros derechos

subjetivos y se convierten en principios orientadores del derecho.

(ii) Por lo cual, la interpretación de las leyes debe tomar en cuenta tales

principios, atribuyéndoles la misma jerarquía de normas constitucionales.

(iii) Bajo esta hermenéutica, la libertad de expresión o de opinión “irradia” el

sistema normativo de dos maneras; una, por constituir la expresión más

155 “[… ] buscar que ambos derechos se puedan desarrollar sin que uno de ellos desaparezca. Para ello el
Tribunal ponderará (del pondus, peso) pesará o sopesará los derechos en cuestión para que prevalezcan uno
y otro al máximo, dentro de lo posible […] se valdrá del criterio de proporcionalidad [….]” (Gutiérrez
Ortega, David. Op. Cit. p. 106)
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directa de la personalidad humana en sociedad y dos, porque coadyuva a

crear y mantener un orden jurídico libre y democrático.

(iv) Existe entonces una presunción en favor de la libertad de expresión; por lo

cual, las disposiciones legales que limiten su ejercicio, deben interpretarse a

la luz de la misma libertad de expresión y de opinión.

(v) Existen casos de mérito en los cuales la libertad de expresión o de opinión

debe ceder ante otros derechos fundamentales, como lo son el honor y la

intimidad. Tales casos límites solo podrán resolverse después de un análisis

ponderado de las particularidades de la colisión de derechos.

Mediante la aplicación de este sistema, se trata de no resolver el posible conflicto

sin antes revisar el caso concreto, de forma tal que no se decida de forma absoluta para

beneficiar en todos los casos a un derecho fundamental por encima del otro. El Tribunal

Constitucional español también se ha caracterizado por hacer uso de este sistema de

ponderación a la hora de resolver los casos de colisión entre derechos fundamentales,

valiéndose en mucho en los criterios de proporcionalidad156; para los casos específicos de

conflicto entre la libertad de expresión e información frente al honor, el Tribunal español ha

determinado que existen ciertos criterios a tomar en cuenta para poder ponderar la

prevalencia de uno sobre otro, a saber:

156 “En este punto es importante destacar que, al efectuar la ponderación debe tenerse también muy presente
la relevancia que en la misma tiene el criterio de la proporcionalidad como principio inherente del Estado de
Derecho cuya condición de canon de constitucionalidad, reconocida en sentencias del más variado contenido
[SSTC 62/1982, 35/1985, 65/1986, 160/1987, 6/1988, 19/1988, 209/1988, 37/1989, 113/1989, 138/1989,
178/1989 y 154/1990] tiene especial aplicación cuando se trata de proteger derechos fundamentales frente a
limitaciones o constricciones, procedan éstas de normas o resoluciones singulares, y así lo declara la STC
37/1989, «en la que se hace referencia a la reiterada doctrina según la cual la regla de la proporcionalidad
de los sacrificios es de observancia obligada al proceder a la limitación de un derecho fundamental»,
doctrina que nos conduce a negar legitimidad constitucional a las limitaciones o sanciones que incidan en el
ejercicio de los derechos fundamentales de forma poco comprensible, de acuerdo con una ponderación
razonada y proporcionada de los mismos y a exigir que toda acción deslegitimadora del ejercicio de un
derecho fundamental adoptada en protección de otro derecho fundamental que se enfrente a él, sea
equilibradora de ambos derechos y proporcionada con el contenido y finalidad de cada uno de ellos.”

(Tribunal Constitucional Español. Sentencia 85/1992, del 8 de junio de 1992. parágrafo. 4.)
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(i) El tipo de libertad ejercida. Se adhiere a una definición dualista de esta

libertad, conforme a la cual se distingue entre la libertad de expresión,

libertad de información y derecho a la información.

(ii) El interés público existente.

(iii) La condición de personaje público.

(iv) Formación de una opinión pública como parte de los presupuestos de una

democracia.

En relación con el primer aspecto, el tipo de libertad ejercida, implica diferenciar si

se trata de la libertad de expresión o de información, de ello depende que la ponderación

sobre los límites de cada libertad sea distinta, pues la protección que merecen ante el

derecho al honor es distinta:

[…] distinción en apariencia sencilla, pero no en la realidad de los casos.

Además, es más amplio el límite que ejerce el derecho a la libertad de

expresión frente al derecho al honor, que el que efectúa el derecho a la

información. De ahí la relevancia de la distinción. (Gutiérrez; op. cit.: p.

112)

La libertad de expresión tiene un mayor rango de acción que el de la libertad de

información. La primera se trata de manifestaciones de juicios de valor u opiniones, que no

están sujetas al escrutinio de la verdad. La segunda se refiere a hechos, que sí pueden ser

sometidos a un juico de veracidad. Una opinión no puede ser falsa como tal; los hechos que

la motivan pueden ser falsos, pero la opinión no se evalúa bajo estándares de veracidad,

sino únicamente en la medida en que se fundamente en hechos falsos.

En relación con segundo aspecto, el Tribunal otorga prevalencia a los casos

referidos a temas de interés público, independientemente de que el sujeto sea un

funcionario público o una persona privada. A contrario sensu, independientemente de que
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se trate de un funcionario público, si la manifestación no se refiere a temas de interés

público, se pierde la condición de prevalencia:

Si la información no es de interés público – no estamos pues ante un hecho

noticiable, se invierte lógicamente la prevalencia del derecho a la

información sobre el derecho al honor, con independencia de que la persona

afectada sea pública o privada. Se protegen pues las conductas privadas cuyo

interés para la formación de la opinión pública de una sociedad democrática

es nulo. Desaparece por tanto el fundamento de la prevalencia y, por tanto,

la prevalencia misma. (Gutiérrez; op. cit.: p. 111).

En relación con el tercer aspecto, la condición de personaje público, implica un

ámbito de protección disminuida con respecto a la que recibiría una persona privada. Los

funcionarios públicos, por la naturaleza de sus funciones, se encuentran sujetos a una

mayor crítica y escrutinio de sus actividades, por motivo de la importancia de su quehacer

en relación con los intereses de la colectividad.

El cuarto y último criterio de ponderación, implica analizar la relevancia que pueda

tener para la sociedad la manifestación conflictiva, en aras de que participe o no participe,

en la formación de la opinión pública.

ii. Crítica

La crítica a este sistema reduce toda la elucubración de sus postulados a la mera

tarea tradicional de interpretación que implica el accionar diario de la judicatura. Es decir,

el método de ponderación de derechos fundamentales, concretamente, de la libertad de

expresión frente al derecho al honor, no es otra cosa que un reflejo de la conciencia

valorativa del Tribunal. La ideología del Tribunal y no el método de ponderación y sus

principios, será lo que finalmente determinará tanto lo que se debe ponderar, como el
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resultado de la ponderación; por lo que siempre estará sujeta a los jueces de turno, y a los

posibles intereses que estén de por medio en el caso en concreto.

Los siguientes son los fundamentos principales en los que se sustenta la crítica

(García; op. cit.):

i) El método de ponderación no es independiente. Está supeditado a una

interpretación previa de la normativa relevante, lo que no permite aplicarle

un fin distinto que el que la ley permite. Es decir, está supeditado a una

interpretación teleológica de la normativa vigente.

En el mejor de los casos, la operación ponderativa en sí misma, es solo el

paso final y menos relevante, sujeto en todo al análisis que de previo se

necesitó hacer con respecto a la norma y su finalidad.

ii) Al recurrir al método de ponderación, en realidad, los Tribunales no están

haciendo otra cosa que aplicar el método de subsunción, conforme al cual se

debe establecer una correspondencia lógica de la situación específica del

caso en concreto y la previsión abstracta de la ley.

El método de ponderación es entonces intercambiable con el método de

subsunción y pueden ser utilizados indistintamente por los tribunales,

simplemente utilizando una terminología distinta.

iii) Los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad a que refiere el

método de ponderación, dependen de las preferencias valorativas del

Tribunal. Por lo que para efectos prácticos, carecen de autonomía operativa.
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b. Posición preferente de la libertad de expresión

i. Análisis de sus postulados

La posición preferente de la libertad de expresión es un sistema que implica una

presunción previa al análisis del caso en concreto, conforme a la cual, dadas ciertas

características, se debe tender a solucionar los casos de conflicto en favor de un derecho

fundamental en específico. La doctrina (preferred position) nace a partir de jurisprudencia

estadounidense, como un mecanismo de defensa del ciudadano ante el gobierno. Se concibe

como una herramienta para evitar que el Estado restrinja las manifestaciones reconocidas

en la Primera Enmienda, e implica una concepción liberal de la libertad de expresión

(Merlo; 2005: p. 75). Esta posición ha sido retomada y desarrollada por la jurisprudencia de

muchos países. Incluso, en Costa Rica la Sala Constitucional ha hecho referencia a su

aplicación, para resolver los casos de colisión de derechos157.

Para entender correctamente la aplicación y funcionamiento de esta doctrina, es

necesario referirse en primer momento al tema de los límites internos y externos propios de

los derechos fundamentales. Por lo general, se habla indistintamente de límites a la libertad

de expresión, sin diferenciar si se trata de un límite externo o interno. Sin embargo, esta

distinción reviste una especial importancia en los casos en los que se le otorga una posición

de preferencia a un derecho fundamental.

Serán límites internos aquellos que se derivan de la finalidad y alcances mismos del

derecho fundamental de que se trate. Se encuentran contenidos en la descripción de la

propia norma que regula el derecho, y pueden estar dados de forma expresa o tácita.

(Muñoz; op. cit.: p.p. 132-134). Si el derecho se ejerce fuera del ámbito descriptivo de la

157 “Ese derecho a la información, además, tiene un carácter preferente al considerarse que garantiza un
interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre; garantía que reviste una
especial trascendencia ya que, de ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos
inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una
sociedad libre y democrática.”(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 03074 de las
15:24 horas del 2 de abril de 2002.)
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norma que lo regula, se entiende entonces que vulnera sus limitaciones internas, por lo que

pasa a constituir un ejercicio abusivo del derecho.

Los siguientes son los límites internos que de forma más relevante, deben ser

considerados para dilucidar si se trata de un ejercicio legítimo del derecho por expresarse:

i) El interés público de la manifestación, se trata de información que de forma

objetiva, deba considerarse útil para la sociedad.

ii) Veracidad de la información, tal límite no podrá ser exigible a las opiniones

o juicios de valor, ya que por su naturaleza, no están sujetos a criterios de

veracidad o falsedad. En cuanto a los hechos en sí, la condición de veracidad

implica no una verdad objetiva incontrovertible, sino una obligación para el

emisor en cuanto a constatar de forma diligente los hechos que divulga.

Serán límites externos aquellos que estén dados por normativas “externas” y

distintas a aquellas en las que se regula el derecho fundamental. En el caso de la libertad de

expresión, las restricciones establecidas por los delitos contra el honor, se pueden entender

en sentido estricto como limitaciones externas a su ejercicio. (Muñoz; op. cit.: p.p. 134-

140).

Bajo esta lógica, los límites externos están constituidos por aquellos derechos o

cumulo de derechos que pueden entrar en conflicto con el ejercicio del derecho

fundamental.

En resumen,

[…] mientras que los límites internos proceden del propio derecho

fundamental […] los límites externos […] no derivan del derecho o libertad

sino 'de la sociedad', es decir, del resto de bienes o valores que pueden

resultar lesionados al ejercitar un derecho fundamental y que el derecho
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constitucional considera igualmente dignos de protección. (El resaltado

es del original). (Muñoz; op. cit.: p. 135).

La libertad de expresión gozará entonces de una posición preferente con respecto a

otros derechos fundamentales, en la medida en la que se haya ejercido en apego a los

límites internos que la promulgan. Es decir, en la medida que no se ejerza de forma

abusiva:

[…] es necesario verificar y valorar si los derechos del artículo 20 se han

ejercitado dentro de los límites internos que le otorgan esa posición

preferente. Si la respuesta es afirmativa, los derechos fundamentales del

artículo 20 gozarán de una posición preferente y, por lo tanto y, en principio,

se impondrá ante cualquier otro derecho que entre en conflicto o colisión

con ellos […] (Ibidem: p.p. 151-152).

En estos casos, la libertad de expresión será imponible ante cualquier otro derecho

que entre en conflicto o en colisión con ella. Se explica tal afirmación, mediante el supuesto

conforme el cual, no se trata de derechos equiparables. Es decir, para efectos prácticos, se

le da una condición de derecho jerárquicamente superior, por su cualidad de contribuir a la

formación y mantenimiento de la opinión pública; ya que: “[…] es entonces 'cuando

alcanzan su máximo nivel de eficacia justificadora' frente a la lesión de otros bienes

jurídicos.” (Ibidem: p. 156).

Ahora bien, en los casos en los que la libertad de expresión se ejerza de manera

abusiva, en contravención de las disposiciones legales en las que se origina, cabrá

restringirla o limitarla en salvaguarda a otros derechos fundamentales, debido a que pierde

su característica de derecho preferente, en consecuencia el método de la posición preferente

resuelve el conflicto entre el ejercicio de la libertad de expresión y el honor, mediante la

aplicación de los siguientes criterios:
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i) El carácter prevalente de la libertad de expresión se justifica en su cualidad

de contribuir a formar la opinión pública. Condición fundamental para el

funcionamiento de los estados democráticos y que opera como una

herramienta de defensa ante las restricciones ilegítimas por parte de los

gobiernos.

ii) En los casos límite, se debe primero examinar si en la especie, el ejercicio de

la libertad de expresión ha lesionado algún otro bien jurídico fundamental.

iii) En caso afirmativo, se debe analizar si tal ejercicio se dio bajo las

condiciones impuestas por los límites internos del derecho. En cuyos casos,

se debe resolver a favor de la libertad de expresión, por su condición

preferente o de jerarquía superior.

ii. Crítica

En la enumeración de las críticas que ha sufrido este sistema, hay dos que destacan

por su razonamiento lógico y justificación jurídica. De forma esquematizada se exponen las

más relevantes expuestas por sus detractores:

i) El atribuir de antemano una jerarquía de superioridad a la libertad de

expresión, implica que los casos se resuelvan en abstracto. (Rivero; op. cit.:

p. 114).

Es decir, aún antes de que se presenten a la judicatura, se entenderá que los

conflictos se resolverán en favor de las libertades comunicativas, sin

considerar las circunstancias específicas del caso158.

ii) Otorgar a la libertad de expresión una superioridad jerárquica con respecto a

los otros derechos fundamentales en juego es un error. Un derecho

158 Rivero Sánchez, Juan Marcos. op. cit. p 114.
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fundamental no debe estar por encima del otro, ni debe gozar de una

condición de súper derecho.

Así como la libertad de expresión constituye un elemento que integra el bien

común, también lo hacen el restante cúmulo de derechos del hombre, entre

ellos incluidos el honor y la intimidad. (Ibid).

c. Doctrina de la real malicia

i. Análisis de sus postulados

La doctrina de la real malicia se dio a conocer con la sentencia de New York Times

vs Sullivan dictada por la Corte Suprema de Justica estadounidense. A grandes rasgos, es un

sistema mediante el cual se resuelve el conflicto entre la libertad de expresión y el honor, al

privilegiar las manifestaciones referidas a figuras públicas o funcionarios públicos. En estos

casos, las expresiones de interés público no serán punibles, a menos que se logre comprobar

que fueron hechas con conocimiento de que eran falsas o con una marcada despreocupación

respecto a su falsedad o veracidad.

Esta doctrina comprende tres aspectos fundamentales (Bertoni et. al.; op. cit. p. 72):

i) El carácter de figura pública del sujeto que soporta las manifestaciones.

ii) En cuanto al emisor, el conocimiento de la falsedad respecto a los hechos

comunicados, o temeraria despreocupación de su veracidad o falsedad.

iii) Distinción entre informaciones que se refieren a hechos, y manifestaciones de

opinión o de juicios de valor.

En relación con el primero punto, al referirse a figura pública, se entiende que tal

regla de interpretación no aplicará exclusivamente a los funcionarios públicos, sino también

a figuras públicas que voluntariamente se hayan expuesto a asuntos de interés público.
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En relación con el segundo punto, el Tribunal estadounidense considera que la

punibilidad del sujeto activo dependerá de un elemento subjetivo del tipo. Es decir, el

emisor deberá tener conocimiento con respecto a la falsedad de los hechos que comunica; o

bien, demostrar una total despreocupación respecto a su falsedad o veracidad.

Cabe ahondar respecto al tema de “despreocupación respecto a su falsedad o

veracidad”; porque se asimila a lo que en Costa Rica se considera como un dolo eventual e

implica:

i) Que el sujeto demostró un alto grado de conocimiento sobre la probabilidad

de que los hechos fueran falsos.

ii) O bien, que comparando al sujeto activo con la conducta propia de un

hombre razonable y prudente, este debió haber tenido serias dudas sobre la

veracidad de los hechos que comunicaba.

El objetivo de la manifestación, más que a informar un hecho de interés público,

está encausado a dañar el honor o el buen nombre de una persona. De esta forma, se

pretende dejar por fuera cualquier posibilidad de que tales acciones puedan configurarse

mediante acciones imprudentes. Es decir, no aplicaría la comisión culposa.

En relación con el tercer punto, la aplicación del criterio de la real malicia implica

analizar de previo si las manifestaciones estaban referidas a hechos, o si estaban referidas a

opiniones o juicios de valor. La interpretación con respecto a este punto se genera a partir

de jurisprudencia posterior al caso Sullivan, concretamente en el fallo Gertz.

Al analizarse el tipo de manifestaciones protegidas por la Primera Enmienda, se

concluye que conforme a esta, no se puede inferir que una opinión o un juicio de valor

pueda ser examinado bajo los parámetros de veracidad. En cambio, sí se debía entender que
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la protección constitucional no podía extenderse a hechos falsos. Implica entonces que la

opinión de expresiones siempre será libre159 cuando:

i) La crítica esté referida a asuntos de interés público.

ii) La opinión se sustente sobre una interpretación razonable de hechos

verdaderos.

iii) La crítica represente efectivamente la opinión del emisor.

iv) La finalidad de la opinión no sea el causar un daño moral o económico a

otro.

ii. Crítica

De los sistemas analizados, la real malicia es probablemente la doctrina que más

críticas ha recibido. A pesar de que en su momento se trató de una posición innovadora que

coadyuvó en la defensa y promoción del libre ejercicio de la libertad de expresión; sus

postulados no han resistido el paso del tiempo y difícilmente podrá ser utilizada en los

mismos términos en los que fue concebida en el fallo New York Times vs Sullivan.

Se enumeran a continuación las debilidades más relevantes (Rivero; op. cit: p.p.

146-149):

i) La aplicación de esta doctrina en otros países conlleva la dificultad de

adaptar conceptos y procesos concebidos bajo el sistema del common law, a

sistemas cuyo derecho positivo fue ideado de forma muy diversa. Como lo

es el caso costarricense.

ii) En materia penal, la doctrina estadounidense implica que no cabrá

responsabilidad a menos que el autor haya actuado con dolo eventual o dolo

directo. Este estándar no aporta nada a sistemas como el costarricense, en el

que delitos como la injuria, la difamación y la calumnia, solo admiten la

159 Ibidem, p. 77.
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comisión dolosa. Aunado a esto, el canon de prueba que exige el parámetro

de la real malicia, implica en sí mismo una despenalización tácita de las

conductas. Sin que dicha despenalización conlleve una reforma legislativa

que venga a suplir el vacío de ley.

Es difícil concebir algún medio probatorio conforme al cual se pueda

establecer sin lugar a dudas que el sujeto activo tenía un absoluto

conocimiento de la falsedad de sus manifestaciones, o bien un

desproporcionado desinterés con respecto a la veracidad o falsedad de su

dicho. Una regulación de este tipo dejaría desprovistos de protección a

individuos que por su profesión o actividad, tengan relación con asuntos de

interés público.

Si bien se consideran correctos los criterios que diferencien el nivel de

tolerancia respecto a la crítica que puedan recibir funcionarios públicos y los

que puedan recibir personas privadas; el criterio de la real malicia lleva la

situación al extremo, en una medida tal que prácticamente les desconoce a

los funcionarios públicos el derecho al honor en sí mismo.

iii) Deja a la víctima en desamparo, cuando se trata de funcionarios públicos.

iv) Otorga un poder desmedido e irrestricto a cierto tipo de manifestaciones

propias de libertad de expresión, lo que en la realidad puede provocar un

abuso por parte de los medios de comunicación.

v) El concepto mismo de la real malicia, su interpretación y su aplicación

ofrece poquísima seguridad jurídica. Se trata de nociones abstractas que han

demostrado ser problemáticas aún en el país mismo en que fueron

concebidas.
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vi) En materia civil, aplicar tal cual el concepto de la real malicia representaría

negar el principio general establecido por el artículo 1045 del Código Civil,

conforme al cual, la culpa por parte del autor genera la responsabilidad de

indemnizar los daños.

La responsabilidad nace a partir del deber general de no dañar a otros, ya sea

que el resultado dañoso se produzca a partir de un comportamiento

intencional y deseado por el autor; o a partir de un comportamiento no

intencional y no deseado. El dolo especial que exige la teoría de la real

malicia, representaría la imposibilidad aún de una condena civil. Lo anterior

crearía no solo un vacío en materia penal, sino que también un vacío en

materia civil.

d. Despenalización de la tutela al honor

i) Análisis de sus postulados

La despenalización de los delitos que limitan el ejercicio a la libertad de expresión

pueden resultar en vías para solucionar la colisión entre las libertades comunicativas y el

derecho al honor. Si bien, tal medida no propone un método o criterio para tratar la colisión

en sí misma, sí relativiza el conflicto al eliminar el castigo penal.

Sus postulados principales son sencillos:

i) Los Estados deben garantizar el ejercicio de las libertades comunicativas en

un sentido amplio, de forma tal que se beneficie el libre intercambio de

informaciones, ideas y opiniones.

ii) Idealmente, la legislación penal no debe ser utilizada como un mecanismo

de restricción a la libertad de expresión.
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iii) Si bien el ejercicio de estas libertades no es ilimitado, la coerción penal

produce a la postre una autocensura en los posibles emisores, por miedo al

castigo que conlleva el delito. Lo cual incide de forma negativa en la

discusión amplia de temas importantes para la formación de la opinión

pública.

La despenalización de las restricciones a la libertad del honor es la vía que de mayor

agrado, sugiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para limitar el ejercicio

abusivo de este derecho:

[…] si se presenta efectivamente un abuso de la libertad de expresión que

cause un perjuicio a los derechos ajenos, se debe acudir a las medidas menos

restrictivas de la libertad de expresión para reparar dicho perjuicio: en

primer lugar, al derecho de rectificación y respuesta […] si ello no bastare y

se demuestra la existencia de un daño grave causado con la intención de

dañar o con evidente desprecio por la verdad, podría acudirse a mecanismos

de responsabilidad civil que cumplan con las condiciones estrictas derivadas

del artículo 13.2 de la Convención Americana.160

Esta posición ha sido respaldada por la doctrina de juristas de varios países. En el

caso costarricense, Juan Marcos Rivero (op. cit.) considera la despenalización como viable,

en la medida que vaya ligada a una indemnización pecuniaria adecuada, a la publicación

íntegra del fallo en los casos en los que se compruebe que la información no fue veraz y a

una reforma del proceso civil: “[…] con el pago de la indemnización adecuada y la

publicación integra del fallo se lograría una adecuada tutela del honor, argumento este

que abre la vía a una posible descriminalización de los delitos contra el honor […]”. (p.

309).

160 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico Interamericano sobre el derecho a la
libertad de expresión. op. cit. p. 28.
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ii. Crítica

Actualmente, la despenalización es la vía que de forma menos frecuente ha sido

utilizada para lidiar con el conflicto entre libertad de expresión y el honor. Sus detractores

estiman que todas las acciones tendientes a afectar la dignidad de una persona deben ser

castigadas mediante la coerción penal. La aplicación de otra vía jurídica, relevaría al honor

a un derecho de segunda categoría:

[…] menoscaba desde todo punto de vista la valoración ético-moral del

honor (que tiene rango constitucional), y lo circunscribe como si fuera una

mercancía a una valoración económica la que se ciñe solo al pago de una

reparación civil, dependiendo en todo caso, del estatus del demandado y de

la subjetividad que pueda primar en la valoración del daño por parte de un

juez civil […]161

Sección tercera. Propuestas de reforma en Costa Rica

En Costa Rica han existido varias iniciativas para reformar la legislación que regula

el bien jurídico honor. Se aprecia que estas iniciativas han intentado de una u otra forma

incorporar los principios del marco jurídico de protección interamericano, respecto al

ejercicio de la libertad de expresión.

a. Las propuestas de reforma en el nivel nacional

i. El fallido proyecto de ley 15.974 “Libertad de expresión y prensa”

Este proyecto162 no se encuentra actualmente en discusión en el parlamento

costarricense, con su promulgación se procuraba actualizar la legislación penal, en aras de

161 Cavero Malaver, Estrella. ¿Despenalización de los delitos contra el honor?.
http://www.teleley.com/articulos/art_010211a.pdf. p.p. 19
162 Proyecto de ley expediente #15.974 “Libertad de expresión y prensa”.
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incorporar criterios que se consideraban “más avanzados”. También se pretendía la

creación de nueva legislación, tendiente a garantizar la actividad de los periodistas, pues

junto con la reforma de algunos de los artículos del Código Procesal Penal, se plantea la

reforma de los artículos 145, 146, 147, 151 y 155 del Código Penal. Es evidente que uno de

los objetivos claros de la reforma procura favorecer el debate de temas de interés público.

Artículo 151.- Exclusión de delito

Las conductas descritas en los artículos anteriores de este capítulo no son

punibles, en los siguientes casos:

1) Si la imputación es verdadera y está vinculado con la defensa de un interés

público actual.

2) Cuando se trate de la publicación o la reproducción de informaciones o

juicios de valor sobre hechos de interés público, ofensivas al honor o al

crédito público, vertidas por otros medios de comunicación colectiva, por

agencias de noticias, por autoridades públicas, o por particulares con

conocimiento autorizado de los hechos; siempre que la publicación indique

de cuál de estos proviene la información.

3) Si se trata de juicios desfavorables de la crítica literaria artística, histórica,

científica o profesional, política o deportiva.

4) Si se trata 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 demuestre un propósito ofensivo.

5) 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 quedan sujetas

únicamente a las correcciones disciplinarias que correspondan.
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Mediante la reforma que se promueve para las figuras centrales de injurias,

difamación y calumnias, también se puede apreciar que uno de los objetivos claros de esta

ley es introducir en el Derecho costarricense la figura estadounidense de la real malicia.

Artículo 145 Injurias

Será reprimido con diez a cincuenta días multa el que ofendiere de palabra o

de hecho en su dignidad o decoro a una persona, sea en su presencia, sea por

medio de una comunicación dirigida a ella. Se entenderá como ofensa

aquella que se realice con el temerario desprecio a la verdad o en

conocimiento de su falsedad.

La pena será de quince a setenta y cinco días multa si la ofensa fuera

inferida en público”

Artículo 147.- Calumnia

Será sancionado con cincuenta a ciento cincuenta días multa, quien impute

la comisión de un hecho delictivo a otro, con conocimiento de su falsedad o

temerario desprecio a la verdad.

Básicamente se trata de la misma redacción de los delitos vigentes, pero con un

añadido que pretende “modernizarlos”. A pesar de que se intenta adecuar los tipos penales

con los postulados de la real malicia, la descripción del tipo únicamente incorpora los

aspectos de “conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad” con la

diferencia de que no tienen que estar necesariamente referidos a la actividad de una figura

pública. Es decir, el proyecto privilegiaría manifestaciones que se saben falsas o que se

realizan con temerario desprecio a la verdad, independientemente de que estén referidas

a una figura pública sobre asuntos de interés público, o a una persona privada, sobre temas

propios de su intimidad.
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Aunque los postulados de la doctrina de la real malicia no son aplicables

actualmente, lo que se intentó promover con el proyecto 15.974 va aún mucho más allá.

Parece que antes de promover un ejercicio adecuado de la libertad de expresión, se intenta

promover la manifestación de informaciones falsas o la protección de opiniones tendientes

únicamente a herir el buen nombre de otra persona. Difícilmente tal regulación sería

compatible con los postulados del artículo 11 de la Convención Americana.

ii. El proyecto de ley 17.514 “Código Penal” que propone una reforma integral a

la legislación penal vigente, incluida la regulación de los delitos contra el

honor.

Este proyecto163 propugna por una reforma integral del Código Penal actual. En la

propuesta de reforma integral al Código Penal, se intenta nuevamente la reforma de los

delitos contra el honor. Como un cambio interesante, la ubicación de estos delitos ya no

estará inmediatamente después de los delitos contra la vida, como en el Código penal

costarricense actual, sino después de los delitos contra la propiedad.

En cuanto a las figuras centrales de injurias, difamación y calumnias, en términos

generales, el proyecto mantiene el mismo espíritu que la norma actual, a pesar de que la

redacción varía en alguna pequeña medida. En todo caso, sí se observan dos cambios

significativos: en primer lugar, se elimina la regulación referida a la “Prueba de la verdad”;

en segundo lugar: se modifica sensiblemente el artículo que regula la “Exclusión del

delito”.

En el caso de la Exclusión del delito, se mantiene la misma redacción que la

ensayada en el proyecto de ley 15.974; se reitera que con esta iniciativa, se intenta en

alguna medida favorecer la discusión de temas de interés público, especialmente en los

163 Proyecto de ley expediente 17.514 “Código Penal”.
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casos en los que se trata de la reproducción de informaciones o de opciones vertidas por

otros medios u otras fuentes.

Es posible intuir que tal redacción obedece a los resultados del caso que el señor

Mauricio Herrera afrontó por la publicación de cuestionamientos internacionales respecto a

actos del señor Félix Przedborski. Se trata de una reforma bien intencionada, pero que en

definitiva no promueve una solución al posible conflicto entre el ejercicio de la libertad de

expresión y la tutela penal del honor.

iii. Ley 9048 “Reforma de varios artículos y modificación de la sección VIII

denominada delitos informáticos y conexos del título VII del Código Penal”

Esta ley 9048 (también conocida como ley mordaza) ya fue aprobada y ratificada

por el plenario. Mediante esta ley se reforman varios artículos del Código Penal,

específicamente de los tipos que regulan los delitos informáticos. Igualmente crea nuevos

tipos penales, referidos a delitos económicos con medios informáticos, así como de

corrupción de menores. El epíteto de “Ley Mordaza”, surge a partir del texto de varios

artículos, que representan una seria afrenta al libre ejercicio de la libertad de expresión.

Concretamente, se trata de los artículos 196, 196 bis, 231, 236 y 288.

Por su relevancia se transcriben a continuación los artículos de referencia:

Artículo 196.- Violación de correspondencia o comunicaciones

Será reprimido con pena de prisión de tres a seis años quien, con peligro o

daño para la intimidad o privacidad de un tercero y sin su autorización, se

apodere, accese, modifique, altere, suprima, intervenga, intercepte, utilice,

abra, difunda o desvié de su destino documentos o comunicaciones

dirigidos a otra persona.
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La pena será de cuatro a ocho años de prisión si las conductas descritas son

realizadas por:

a) Las persona encargadas de la recolección, entrega o salvaguarda de los

documentos o comunicaciones.

b) Las personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red

informática o telemática, o bien, que en razón de sus funciones tenga acceso

a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o

magnéticos.

Artículo 196 bis.- Violación de datos personales

Será sancionado con pena de prisión de tres a seis años quien en beneficio

propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad y

sin la autorización del titular de los datos, se apodere, modifique, interfiera,

acceda, copie, transmita, publique, difunda, recopile, inutilice, intercepte,

retenga, venda, compre, desvié para un fin distinto para el que fueron

recolectados o dé un tratamiento no autorizado a las imágenes o datos de una

persona física o jurídica almacenados en sistemas o redes informáticas o

telemáticas o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.

La pena será de cuatro a ocho años de prisión cuando las conductas descritas

en esta norma:

a) Sean realizadas por personas encargadas de administrar o dar soporte al

sistema o red informática o telemática, o bien, que en razón de sus funciones

tengan accesos a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos,

ópticos o magnéticos.

b) Cuando los datos sean de carácter público o estén contenidos en bases de

datos públicas.
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c) Si la información vulnerada corresponde a un menor de edad o incapaz.

d) Cuando las conductas afectan los datos que revelen la ideología, la religión,

la creencias, la salud, el origen racial, la preferencia o la vida sexual de una

persona.

Artículo 231.- Espionaje informático

Se impondrá prisión de tres a seis años al que, sin autorización del titular o

responsable, valiéndose de cualquier manipulación informática o

tecnológica, se apodere, transmita, copie, modifique, destruya, utilice,

bloquee o recicle información de valor para el tráfico económico de la

industria y el comercio.

Artículo 236.- Difusión de información falsa

Será sancionado con pena de tres a seis años de prisión quien, a través de

medios electrónicos, informáticos, o mediante un sistema de

telecomunicaciones, propague o difunda noticias o hechos falsos capaces de

distorsionar o causar perjuicio a la seguridad y estabilidad del sistema

financiero o de sus usuarios.

Artículo 288.- Espionaje

Será reprimido con prisión de cuatro a ocho años al que procure u obtenga

indebidamente informaciones secretas políticas o de los cuerpos de policía

nacionales o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las

relaciones exteriores de la nación, o afecte la lucha contra el narcotráfico o

el crimen organizado.
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La pena será de cinco a diez años de prisión cuando la conducta se realice

mediante manipulación informática, programas informáticos maliciosos o

por el uso de tecnologías de la información y la comunicación.

La descripción de conductas tipificada en los artículos transcritos anteriormente,

implica varias discusiones inminentes164:

i) Se obstaculiza la actividad investigativa periodística. Al respecto es muy

importante tener en cuenta el papel que ha jugado la prensa costarricense, en

la denuncia de hechos de corrupción. Bajo los supuestos de esta ley, la tarea

propia de investigación podría eventualmente ser castigada con penas de

prisión. Sin duda, tal situación podría representar un serio golpe a la

democracia del país.

ii) Se frena el debate de temas de interés público. De hecho, acorde con el

inciso b) del artículo 196 bis, el que los datos sean de carácter público, se

considera incluso una agravante y la pena es de hasta ocho años de prisión.

iii) Se pretenden regular supuestos de hecho muy amplios y que abarcan

muchísimas posibilidades, lo que genera que las normas no sean claras y

precisas con respecto a las limitaciones que se establecen para el ejercicio de

la libertad de expresión, y con respecto al abanico de acciones que están

expresamente prohibidas.

iv) Se habla de noticias o hechos falsos, sin que se defina cuáles son los

criterios que deben aplicarse a la hora de establecer qué debe entenderse

como una “noticia falsa”. Ya se ha indicado que los criterios de veracidad

absoluta e incontrovertible no pueden ser utilizados como un sistema de

164 Para los propósitos de esta investigación, es importante aclarar que no se considera incorrecta la regulación
o tipificación de delitos informáticos. El reproche gira en torno a la forma en que se redactaron los tipos
penales descritos en este proyecto, ya que se evidencia una deficiente técnica legislativa y penal; y como
consecuencia se genera una afectación a las libertades comunicativas.
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control a la libertad de expresión o para limitar la publicación de

informaciones o noticias.

v) También se castiga la divulgación de informaciones políticas que se

consideren secretas, sin que la ley defina que se entiende por “informaciones

secretas”. Esta inobservancia genera serias ambigüedades con respecto a las

posibles interpretaciones y alcances del término.

vi) Agrava en gran medida la legislación que restringe la libertad de expresión;

ya que anteriormente no se plantean penas privativas de libertad y la

redacción de los artículos propios de injurias, difamación y calumnias es

más clara y concisa.

vii) Como resultado, la legislación de comentario restringiría de forma

inaceptable el ejercicio de las libertades comunicativas, inhibiendo los

debates de temas de interés público y afectando la democracia del país.

Además, esta propuesta parece que intenta promover un modelo de sociedad,

en el que las denuncias de hechos de corrupción son castigadas y el silencio

absoluto es beneficiado.

b. El sistema ideal para el ordenamiento jurídico costarricense

El estado costarricense debe fomentar decididamente el ejercicio amplio de las

libertades de expresión, información y acceso a la información. La mejor formar de

garantizar este ámbito de libertad, será mediante la despenalización de las conductas que

restringen el libre ejercicio de las libertades comunicativas. Arribar a esta opinión requirió

de un análisis delicado, que empieza por la formulación de varios cuestionamientos.

La interrógate central se configura como:

¿En un Estado democrático, es viable o adecuado despenalizar las conductas que

lesionan el honor?
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Responder tal pregunta sería mucho más sencillo en caso de estar ante otro bien

jurídico, como la vida o la libertad sexual. Difícilmente se podría pensar que en la sociedad

costarricense actual se contemple siquiera la posibilidad de derogar delitos como el

homicidio o la violación. Sin embargo, la respuesta a la penalización o despenalización del

honor es más compleja. Requiere de un análisis más profundo, que demanda

cuestionamientos más generales:

¿Dada la trascendencia y gravedad de sus consecuencias, cuándo es justificable y

conveniente la utilización del derecho penal para regular conductas? y ¿cuál es el modelo

de sociedad que se desea alcanzar, al establecer un determinado modelo de ordenamiento

jurídico penal?

Responder a estas interrogantes implica diferenciar el derecho penal de otras ramas

del ordenamiento. Un criterio claro para tal diferenciación, se puede obtener a partir de sus

resultados: la pena.

La coerción penal representa la respuesta estatal más grave ante conductas que

puedan considerarse como antijurídicas, y la aplicación correcta de esta respuesta estatal,

puede implicar la diferencia entre vivir en un país libre o en un país represivo.

Históricamente, los estados totalitarios son los que de forma más represiva han penalizado

y castigado las conductas de sus ciudadanos. Prácticamente cualquier actitud sospechosa

sería considerada un delito grave. El Derecho deja de ser entonces Derecho y se convierte

en una mera detentación del poder por parte de los gobernantes y su herramienta de

elección para subyugar al pueblo, de ahí que incluir o excluir (penalizar o despenalizar)

conductas, requiere de muchísima prudencia.

Los estados democráticos no deben procurar como un fin deseable, utilizar el

derecho penal como la primea respuesta ante cualquier supuesto de conducta antijurídica.

Al contrario, la pena debe estar reservada para los supuestos en los que la paz social no

pueda lograrse por otro medio. Tal decisión debe obedecer a un cuidadoso estudio
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antropológico165, que procure finalmente permitir y facilitar la coexistencia en sociedad; la

justificación de la pena misma se halla entonces en su necesidad.

A partir de este análisis, se considera que las teorías de la prevención general

positiva y el funcionalismo sistémico, proponen las respuestas más acertadas a las

preguntas planteadas:

¿Cuándo es justificable y conveniente la utilización del derecho penal para regular

conductas? y ¿cuál es el modelo de sociedad que se procura al establecer un determinado

modelo de ordenamiento jurídico penal?

- El derecho penal será justificable y conveniente en la medida en que cumpla una

función reparadora del equilibrio de un sistema social perturbado por el

delito166.

- El ordenamiento jurídico penal debe procurar un modelo de sociedad en el cual

se garantice el pluralismo y la libertad ideológica y religiosa, así como el libre

desarrollo de la personalidad. No se trata de consolidar un estado de cosas, ni de

establecer cierta moral estatal, se trata de establecer un orden que le permita a

las personas su plena y libre realización167.

En este contexto se ensaya la respuesta a la interrogante original:

165 Producto de una comunicación personal del Dr. César Hines Céspedes.
166“[…] la función de la pena es la prevención general positiva, es decir, «la reacción estatal a hechos
punibles, que al mismo tiempo importa un apoyo y un auxilio para la conciencia normativa social», o sea, «la
afirmación y aseguramiento de las normas fundamentales». Esto mismo se sostiene también diciendo que la
«tarea del derecho penal es el mantenimiento de la norma, como modelo orientador del contacto social […]
La pena tiene, en este sentido, la función de ratificar las normas que han sido vulneradas y, de esta manera,
reforzar la confianza general en las mismas.[sic]” (Enrique Bacigalupo. op. cit. p.p. 15-16.)
167 “[…] una concepción del derecho penal que puede ofrecer reparos en el marco de una Constitución que
garantiza el pluralismo y la libertad ideológica y religiosa, así como el libre desarrollo de la personalidad. c)
Desde la perspectiva del funcionalismo sistémico, la función del derecho penal no es la consolidación de un
estado de cosas, sino la configuración de la identidad de una sociedad, lo decisivo son las reglas que
establecen esta identidad y no los bienes o situaciones. Por ello, el derecho penal tiene la misión de
garantizar normas. Las normas, por su parte, autorizan la lesión de bienes y la modificación de situaciones
cuando ello es necesario para el desarrollo de la sociedad […]” (El subrayado es mío) (Ibidem. p.p. 19-20.)
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¿En un Estado democrático, es viable o adecuado despenalizar las conductas que

lesionan el honor?

Aunado al análisis general anterior, tal decisión debe tomar en cuenta: la política

criminal del país, y el principio de intervención mínima o ultima ratio legis, de la

legislación penal. La política criminal estudia de forma crítica el derecho penal vigente, de

forma tal que se pueda diseñar la medida correcta de intervención estatal al tipificar

acciones. El principio de intervención mínima o ultima ratio legis, orienta la legislación

penal con el fin de que se criminalicen únicamente las conductas que no puedan ser

tuteladas por otra vía, minimizando su injerencia sobre la vida en sociedad.

Del estudio que propone la política criminal y la orientación que implica el

principio de intervención mínima, se pueden establecer fines y restricciones para el derecho

penal como herramienta de control social, a saber:

i) Debe procurar la reforma de instituciones inoperantes, que no tengan arraigo

en el modelo de sociedad democrática que se intente resguardar.

ii) Debe coartar lo menos posible el ámbito de libertades de las personas.

iii) Debe ser efectivo. La efectividad dependerá de la capacidad que tenga el

derecho para adecuarse al estadio actual de nuestra cultura, desempeñando

así la función que le incumbe, cual es, garantizar un ámbito de realización

humana en coexistencia.

A partir de estas afirmaciones, se estima que la protección penal del honor no es la

vía ideal para la tutela de estos derechos, precisamente porque es la forma más severa de

reprender el accionar de los ciudadanos. Tal situación genera un sentimiento de inseguridad

y temor con respecto a la manifestación de hechos que puedan enriquecer el debate público

y coadyuvar a la formación de la opinión pública. Lo que en definidas cuentas debilita las

posibilidades de un desarrollo como personas libres.
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Una sociedad democrática respaldada por un Estado de Derecho, no requiere de la

penalización de conductas que giren en torno a la manifestación de informaciones u

opiniones, para conseguir el objetivo de proteger el honor de las personas. El derecho

penal debe accionarse únicamente como el último recurso posible para reparar un sistema

social perturbado. Sin embargo, el fin no es desproteger el honor, ya que constituye

también un derecho fundamental para el desarrollo de la personalidad.

La finalidad debe estar orientada a idear un sistema mediante el cual se tutele el

honor de forma efectiva, pero causando los efectos menos gravosos posibles para el

efectivo ejercicio de las libertades comunicativas. Al respecto es importante revisar las

disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

[…] La Comisión considera que la obligación del Estado de proteger los

derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatuaria

contras los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante

acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de

rectificación y respuesta. En este sentido, el Estado garantiza la protección

de la vida privada de los individuos sin hacer uso abusivo de sus poderes

coactivos para reprimir la libertad individual de formarse opinión y

expresarla [...]168

La vía civil resulta ser mucho más apropiada para tutelar el bien jurídico honor, en

los eventos de ejercicio abusivo de las libertades comunicativas. Despenalizar el honor no

implica entonces degradar este bien jurídico a un derecho de segunda categoría, como lo

han entendido los detractores de la despenalización. Simplemente se está trasladando el

medio de resolución del conflicto de la vía penal a la vía civil. Para los efectos de esta

discusión, es importante tener en mente cuáles deben ser los objetivos de la ley, en los

eventos en los que se ejerzan estas libertades de forma abusiva:

168 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico Interamericano sobre el derecho a la
libertad de expresión. op. cit. p. 94.
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Primero, la reparación del honor ante el medio en el que se haya publicado o ante el

círculo social en el que se hayan difundido las manifestaciones.

Segundo, una reparación pecuniaria por los daños causados.

Estos dos objetivos se pueden alcanzar mediante varias medidas:

i) La publicación de una nota en que se rectifiquen las manifestaciones

antijurídicas.

ii) La rectificación de las informaciones u opiniones antijurídicas, en la misma

medida y condiciones en las que fue realizado el abuso del derecho

iii) La retractación del demandado en la misma medida y condiciones en las que

fue realizado el abuso del derecho.

iv) La publicación integral de la sentencia condenatoria en un periódico de

circulación nacional.

v) Una reparación pecuniaria (proporcionada).

Todas estas sanciones pueden ser alcanzadas por la vía civil. De hecho, la

naturaleza de estas sanciones es civil, no penal. Bajo estos supuestos, no es posible

entender que el honor se vea degradado a un derecho de segunda categoría. El que se utilice

una vía y no la otra no afecta a este derecho, siempre que la tutela sea efectiva. El problema

que se enfrenta en Costa Rica radica en el hecho de que la tutela del honor en sede civil

implica acudir al proceso ordinario. Se trata de un proceso que es tanto tortuoso como

oneroso, pues su duración promedio es de aproximadamente diez años. En ningún caso esta

vía representa una tutela efectiva para el bien jurídico honor. Si se relega a este sistema,

efectivamente se convertiría en un derecho de segunda categoría y prácticamente estaría

desprotegido de forma tácita169.

169 Decir “desprotegido”, se refiere a los supuestos no previstos por el Derecho de rectificación y respuesta.
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Por tanto, actualmente en Costa Rica una despenalización del honor implicaría una

denegatoria de justicia en los casos de abuso de las libertades comunicativas. Se

quebrantaría el principio constitucional de justicia pronta y cumplida. A la vez que se

incumpliría el acuerdo de respetar las disposiciones de la Convención americana de

derechos humanos, en este caso, lo dispuesto por los artículos 1, 2, 8 y 11.

Es claro que la despenalización del honor tiene que ir aparejada con la creación de

una legislación civil sustantiva, que se encargue de forma exclusiva de tutelar los casos en

los que se ejerciten las libertades comunicativas de manera abusiva. La tutela civil del

honor, implica también que el proceso que se cree sea rápido, informal, conciso y poco

oneroso. Bajo este contexto, Costa Rica debe enfocar sus esfuerzos a promulgar una

reforma legislativa que derogue la legislación penal que restringe el ejercicio amplio de las

libertades comunicativas.

Esta iniciativa debe estar condicionada a la creación de una legislación civil

especial, que tutele los casos de ejercicio abusivo de la libertad de expresión, y a la vez

respete los criterios internacionales respecto a las condiciones y características propias que

deben tener las leyes que limiten estas libertades.

De esta forma se cumpliría con el objetivo de adaptar las disposiciones legales

nacionales, con la tendencia de protección de derechos humanos del marco jurídico

interamericano; resumidas en los siguientes puntos:

i) El concepto de la libertad de expresión se debe entender en su sentido más

amplio. Y a pesar de que su ejercicio no es irrestricto, las disposiciones legales

que lo limiten deben ser proporcionales al daño que se pretende reparar y al

ejercicio del derecho que se está limitando. Por ende, no cualquier limitación es

legítima. Las informaciones que se divulguen deben ser veraces.

ii) El juicio de veracidad al que deben estar sujetas las manifestaciones divulgadas,

no implica que la información resulte finalmente verdadera de forma
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absolutamente incontrovertible. Pretender tal exigencia, imposibilitaría el

ejercicio del derecho. Lo que se pretende es que la divulgación de la

información sea producto de una investigación responsable por parte del agente,

de forma tal que la comunicación tenga un asidero fáctico razonable.

iii) Las manifestaciones referidas a asuntos de interés público o a funcionarios

públicos o miembros de la política, deben recibir una protección diferenciada, se

justifica tal diferenciación en el hecho de que se trata de ejercicios de la libertad

de expresión que garantizan la formación de la opinión pública y el control de la

función del Estado.

iv) Lo anterior no implica negar el derecho al honor que tengan los actores

públicos. Sin embargo, por su condición y el papel que juegan en la sociedad,

deben exhibir un nivel de tolerancia mayor ante las críticas o manifestaciones

que estén dirigidas a fomentar el debate público y a formar la opinión pública.

v) En los casos de conflicto de derechos, las responsabilidades ulteriores por el

abuso de la libertad de expresión se deben imponer mediante la utilización de

los medios legales menos gravosos para el ejercicio de este derecho.

La despenalización de los delitos contra el honor es la opción más consecuente con

los postulados de un Estado libre, democrático y pluralista; en el que se promueve el

ejercicio amplio de las libertades comunicativas. Sin embargo, la despenalización en sí

debe estar condicionada a la promulgación de una legislación civil sustantiva y procesal,

que llene el vacío que se pueda generar a partir de la ausencia de la regulación penal.

A continuación se expone una propuesta para la reforma legislativa; se considera

que incorpora los cánones de protección y garantías del marco jurídico interamericano de

derechos humanos. Este proyecto de ley contempla los límites impuestos por la Convención

americana sobre derechos humanos, la Declaración de principios sobre la libertad de

expresión, la Declaración conjunta sobre delitos contra la libertad de expresión, la Ley de la

responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia
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imagen en el distrito federal (México) y varias de las normas sustantivas y procesales que

componen el ordenamiento jurídico costarricense, la propuesta representa el ordenamiento

que se conceptualiza como el modelo correcto de regulación civil del honor, como límite al

ejercicio abusivo de las libertades comunicativas, la meta es que sea utilizado como base

para la discusión de un proyecto que establezca una nueva regulación en la materia.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

“LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS DE LA PERSONALIDAD ANTE EL EJERCICIO ABUSIVO DE LA

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, LIBERTAD DE INFORMACIÓN O DERECHO A

LA INFORMACIÓN”

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES COMÚNES

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés público. Se derivan de los

artículos 24, 28, 29, 41 y 46 de la Constitución Política, y los artículos 11 y 13 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta ley tiene por finalidad regular la reparación por daño moral, derivado del ejercicio

abusivo de los derechos de libertad de expresión, libertad de información y derecho a la

información.

Cualquier daño moral diverso al regulado en el párrafo que antecede y en los artículos que

siguen, se seguirá rigiendo por las disposiciones dictadas al efecto en el Código Civil.
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Artículo 2.- En ausencia de disposición expresa en esta ley, se aplicarán supletoriamente,

en lo que fueran compatibles, las del derecho común contenidas en el Código Civil y el

Código Procesal Civil. Bajo el entendido que no contrapongan los principios y

disposiciones regulados en esta ley.

Artículo 3.- La presente ley busca garantizar los siguientes derechos de la personalidad: el

derecho a la vida privada, al honor y a la propia imagen de las personas.

Artículo 4.- Se reconoce el derecho al ejercicio amplio y vigoroso de las libertades de

expresión e información y derecho a la información, como baluartes de un régimen

democrático.

El ejercicio amplio de estas libertades y derechos cumple la triple función de constituir un

derecho individual del ser humano, un canal de expresión democrático y una herramienta

clave para el ejercicio de otros derechos fundamentales.

Igualmente se reconoce el derecho de todo comunicador social a la reserva de sus fuentes

de información, apuntes y archivos personales y profesionales.

Artículo 5.- El derecho a la vida privada, al honor y la propia imagen serán protegidos

civilmente frente a todo daño que se les pudiere causar derivado de acto ilícito, de acuerdo

con lo establecido en la presente ley.

En ningún caso, las sanciones derivadas del daño al patrimonio moral serán privativas de

la libertad de las personas.

Artículo 6.- Los derechos de la personalidad corresponden a las personas físicas y son

inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables.

La persona moral también goza de estos derechos, en lo que sea compatible con la

naturaleza jurídica de ésta.
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Artículo 7.- Para los efectos de esta ley se entiende por:

i) Ley: la Ley de responsabilidad civil para la protección de los derechos de la

personalidad ante el ejercicio abusivo de la libertad de expresión, libertad de

información o derecho a la información.

ii) Información de interés público: el conjunto de datos, hechos y actos que tienen

como propósito servir a las personas para la toma de decisiones, de manera que se

enriquezca la convivencia y participación democrática y se contribuya a la

formación de la opinión pública.

iii) Funcionario público: lo serán los representantes de elección popular, los

miembros del Poder Judicial, los funcionarios y empleados del gobierno y, en

general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier

naturaleza en la Administración pública central o en la Administración pública

descentralizada.

iv) Figura pública: la persona que posee notoriedad o trascendencia colectiva, sin

ostentar un cargo público y aquellas otras que alcanzan cierta publicidad por la

actividad profesional que desarrollan o por su injerencia en asuntos de interés

público.

v) Derecho de personalidad: los bienes constituidos por determinadas proyecciones,

físicas o psíquicas del ser humano, relativas a su integridad física y mental, que las

atribuye para sí o para algunos sujetos de derecho, y que son individualizadas por el

ordenamiento jurídico. Los derechos de personalidad tienen, sobre todo, un valor

moral, por lo que componen el patrimonio moral de las personas.

vi) Ejercicio del Derecho de personalidad: la facultad que tienen los individuos para

no ser molestados, por persona alguna, en el núcleo esencial de las actividades que

legítimamente deciden mantener fuera del conocimiento público, para oponerse a

la reproducción identificable de sus rasgos físicos sobre cualquier soporte material

sin su consentimiento y el respeto debido a la dignidad propia de los seres

humanos, por la sola condición de serlo.
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vii) Daño moral: se verifica cuando se lesiona la esfera de interés moral o de

patrimonio moral del individuo, por una lesión a los bienes inmateriales de la

personalidad, producto de un acto ilícito.

viii) Daño material: se configura cuando se afectan los bienes patrimoniales producto

de un acto ilícito.

ix) Patrimonio moral: es el conjunto de los bienes no pecuniarios, obligaciones y

derechos de una persona, que constituyen una universalidad de derechos. Se

conforma por los derechos de la personalidad.

x) Veracidad: se confirma en la medida que se pueda comprobar que las

manifestaciones se realizaron con la diligencia debida propia de una persona

responsable y en base a una investigación suficiente para corroborar que las

informaciones se encontraban dentro de un asidero fáctico razonable. El juicio de

veracidad no implica la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido

de la información y no será aplicable para las opiniones o para los juicios de valor.

Artículo 8.- La libertad de expresión, libertad de información y derecho a la información,

se debe ejercitar en armonía con los derechos de personalidad.

TÍTULO SEGUNDO

VIDA PRIVADA, DERECHO AL HONOR Y PROPIA IMAGEN

CAPÍTULO I

VIDA PRIVADA

Artículo 9.- Es vida privada aquella que no está dedicada a una actividad pública y, que

por ende, es intrascendente y sin impacto en la sociedad de manera directa y en donde, en

principio, los terceros no deben tener acceso alguno, toda vez que las actividades que en

ella se desarrollan no son de su incumbencia ni les afecta ni están autorizadas por esta ley.
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Artículo 10.- El derecho a la vida privada se materializa al momento que se protege del

conocimiento ajeno a la familia, domicilio, papeles o posesiones y todas aquellas

conductas que se llevan a efecto en lugares no abiertos al público, cuando no son de interés

público o no se han difundido por el titular del derecho.

Artículo 11.- Como parte de la vida privada se tendrá derecho a la intimidad que

comprende conductas y situaciones que, por su contexto y que por desarrollarse en un

ámbito estrictamente privado, no están destinados al conocimiento de terceros o a su

divulgación, cuando no son de interés público o no se han difundido por el titular del

derecho.

Artículo 12.- Los hechos y datos sobre la vida privada ajena no deben constituir materia

de información. No pierde la condición de íntimo ni de vida privada aquello que fue

difundido de forma ilícita.

CAPÍTULO II

DERECHO AL HONOR

Artículo 13.- El honor es un atributo de la personalidad que corresponde por igual a todo

ser humano, por el solo hecho de serlo y se identifica con el valor interno de todas las

personas y con el reconocimiento de su dignidad.

Artículo 14.- El carácter molesto o controvertido de una información o de un juicio de

valor, no constituye en sí un límite al ejercicio de la libertad de expresión, libertad de

información y derecho a la información.

Las expresiones insultantes, las insinuaciones insidiosas y las vejaciones, que no

colaboren con la formación de la opinión pública respecto a hechos relevantes para la vida

en sociedad, no podrán considerarse como un ejercicio legítimo de la libertad de

expresión, libertad de información y derecho a la información.



190

Artículo 15.- En ningún caso se considerará como ofensas al honor, los juicios

desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional; el concepto

desfavorable expresado en cumplimiento de un deber o al ejercer un derecho siempre que

el modo de proceder o la falta de reserva, cuando debió haberla, no demuestre un propósito

ofensivo.

CAPÍTULO III

PROPIA IMAGEN

Artículo 16.- La imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una

persona sobre cualquier soporte material.

Artículo 17.- Toda persona tiene derecho sobre su imagen, que se traduce en la facultad

para disponer de su apariencia autorizando, o no, la captación o difusión de esta.

Artículo 18.- Para efectos del presente capítulo, constituirá acto ilícito la difusión o

comercialización de la imagen de una persona sin su consentimiento expreso.

Artículo 19.- La imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida, expuesta o

vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que dicha reproducción

esté justificada bajo alguno de los supuestos de excepción permitidos por esta ley.

Es ilícito publicar, reproducir, exponer, vender o utilizar, en cualquier forma, imágenes o

fotografías de personas menores de edad para ilustrar informaciones referentes a acciones

u omisiones que se les atribuyan sean de carácter delictivo o de contravención o riñan con

la moral o las buenas costumbres; asimismo, cuando de algún modo hayan participado o

hayan sido testigos o víctimas de esos hechos, si se afecta su dignidad.

Es ilícito publicar el nombre o cualquier dato personal que permita identificar a una

persona menor de edad autora o víctima de un hecho delictivo, salvo autorización judicial

fundada en razones de seguridad pública.
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Artículo 20.- Cuando la imagen de una persona sea expuesta, publicada o vendida, con

perjuicio de la reputación de la persona, fuera del caso en que la exposición, publicación o

venta sea consentida, aquella podrá solicitar a la autoridad judicial como medida cautelar

sin recursos, suspender la publicación, exposición o venta de la imagen, sin perjuicio de lo

que se resuelva en definitiva.

Artículo 21.- El derecho a la propia imagen no impedirá:

i) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando esté

justificada por la notoriedad de la persona, la función pública que desempeñe, las

necesidades de justicia o de policía o cuando tal reproducción se relacione con

hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en

público.

ii) La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social.

iii) La información gráfica sobre un suceso o acontecimiento público cuando la imagen

de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.

TÍTULO TERCERO

CAUSALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE

LA RESPONSABILIDAD CIVIL

CAPÍTULO I

CAUSALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Artículo 22.- La violación a los derechos a la vida privada, al honor o a la propia imagen

constituyen un menoscabo al patrimonio moral, su afectación será sancionada en los

términos y condiciones establecidas en la presente ley.
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Artículo 23.- El daño se reputará moral cuando el hecho ilícito menoscabe a los

componentes del patrimonio moral de la víctima. De forma enunciativa, se considerará un

hecho ilícito cualquier acto o manifestación tendiente a lesionar la dignidad o decoro de

una persona; así como cualquier manifestación o acto que de forma falsa, impute a otra

persona la comisión de hechos delictivos.

Artículo 24.- Enunciativamente se consideran parte del patrimonio moral el derecho al

secreto de la vida privada, el honor, el decoro, el prestigio, la buena reputación y la imagen

de la persona.

Artículo 25.- La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier

otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida

privada o fuera de ellos sin la autorización de la persona constituye una afectación al

patrimonio moral.

La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona con fines peyorativos,

publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga dará lugar a la reparación del daño que

por la difusión de esta se genere, en los términos que se establecen en esta ley.

Mientras no sea condenado por sentencia firme, el probable responsable tiene derecho a

hacer valer el respeto a su propia imagen.

Artículo 26.- En cualquiera de los supuestos de hechos ilícitos establecidos en esta ley, la

parte afectada podrá solicitar la cesación del hechor perturbador mediante la instauración

de una medida cautelar. Estás medidas serán acogidas por la autoridad competente,

únicamente en la proporción y casos autorizados por esta ley.

Artículo 27.- Para que se produzca el daño al patrimonio moral se requiere:
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i) Que exista afectación en la persona, de los bienes tutelados en la presente ley;

ii) Que esa afectación sea resultado de un acto ilícito; y

iii) Que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Para la procedencia de la acción se deberá tomar en cuenta la mayor o menor divulgación

que el hecho lesivo ha tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás

circunstancias relevantes del caso.

Artículo 28.- La carga de la prueba recaerá, en principio sobre el actor, quien deberá

demostrar el daño en su derecho de personalidad derivado de un hecho ilícito.

La valoración del daño al patrimonio moral debe ser realizada tomando en cuenta la

personalidad de la víctima, su edad, posición socioeconómica y naturaleza pública o

privada, la índole del hecho ilícito, la gravedad objetiva del perjuicio, la mayor o menor

divulgación.

CAPÍTULO II

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 29.- Las acciones para exigir la reparación del daño contenidas en la presente ley,

prescribirán a los dos años de la fecha en que se causó el daño presuntamente ilícito.

El cómputo de la prescripción contará a partir de la realización del acto que se presume

ilícito.

Artículo 30.- La reparación del daño comprende:

i) La publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del demandado,

en el medio y formato donde fueron difundidos los hechos u opiniones que

constituyeron la afectación al patrimonio moral.
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ii) El pago de una indemnización, tomando en cuenta la mayor o menor divulgación

que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las

demás circunstancias del caso.

La sentencia condenatoria podrá comprender uno de los supuestos de reparación o una

combinación proporcional y razonada de ambos.

Artículo 31.- En los casos en los que se demuestre en sentencia que los hechos no

constituyen una afectación al patrimonio moral que, sin embargo, no están acorde con una

rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, el perjudicado podrá solicitar

únicamente la publicación o divulgación de la sentencia, a cargo del demandado, en la

medida en que permita la rectificación de las informaciones inexactas. Tal publicación

también podrá ser ordenada de oficio por la autoridad judicial competente. En estos

supuestos, las costas del proceso estarán a cargo de cada una de las partes.

Artículo 32.- En ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de veinte

salarios base. El concepto de salario base usado en esta ley, es el establecido por el artículo

2 de la Ley 7337, que determina el concepto de salario base para delitos especiales del

Código Penal.

Lo anterior no incluye la condenatoria en costas procesales y personales.

CAPÍTULO III

CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Artículo 33.- No se considerará que se causa daño al patrimonio moral cuando se emitan

opiniones, ideas o juicios de valor sobre cualquier persona y mediante cualquier medio,

siempre y cuando no se utilicen palabras, frases, representaciones o expresiones insultantes

por sí mismas, innecesarias para el ejercicio de la libertad de expresión, que evidencien un

puro deseo de lesionar la dignidad humana o un espíritu de maledicencia.
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Artículo 34.- Las imputaciones de hechos o actos que se expresen con apego a la

veracidad y que sean de interés público tampoco podrán ser motivo de afectación al

patrimonio moral.

Artículo 35.- En relación con los medios de comunicación colectiva, tampoco causa daño

al patrimonio moral la publicación o la reproducción de informaciones o juicios de valor

sobre hechos de interés público, ofensivas al honor o al crédito público, vertidas por otros

medios de comunicación colectiva, por agencias de noticias, por autoridades públicas, o por

particulares con conocimiento autorizado de los hechos; siempre que de forma expresa la

publicación indique de cuál de estos proviene la información.

Artículo 36.- 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, tampoco podrán ser motivo de afectación al patrimonio

moral y quedan sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias que correspondan.

Artículo 37.- No se reputarán intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o

acordadas por la autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un

interés público, histórico, científico o cultural.

CAPÍTULO IV

FUNCIONARIOS PÚBLICOS, FIGURAS PÚBLICAS Y HECHOS DE INTERÉS

PÚBLICO

Artículo 38.- Los funcionarios públicos y las figuras públicas, por la naturaleza de sus

actividades y su injerencia en los asuntos de interés público del país, deberán

necesariamente exhibir un mayor grado de tolerancia ante las críticas, manifestaciones

molestas o controvertidas y las imputaciones de hechos o actos de las que puedan ser
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objeto. Esta condición especial no implica una denegatoria de sus derechos de la

personalidad; por lo cual tendrán derecho a una reparación civil frente a todo daño que se

les pudiere causar derivado de acto ilícito, de acuerdo con lo establecido en la presente ley.

Artículo 39.- Para los efectos de este Capítulo, la decisión judicial respecto a la licitud o

ilicitud del ejercicio a la libertad de expresión, libertad de información y derecho a la

información, deberá ponderar el mayor grado de tolerancia que deben exhibir los

funcionarios públicos y las figuras públicas, la gravedad de los actos, el interés en las

manifestaciones, la importancia de contribuir a la formación de la opinión pública en los

Estados Democráticos y las demás circunstancias especiales del caso.

Artículo 40.- Para efectos de este apartado. Se reputarán informaciones de interés público:

i) Los datos y hechos sobre el desempeño, en el sentido más amplio, de los

servidores públicos, la administración pública y organismos privados que ejerzan

gasto público o cumplan funciones de autoridad.

ii) Los datos sobre acontecimientos naturales, sociales, políticos, económicos y

culturales que pueden afectar, en sentido positivo o negativo a la sociedad en su

conjunto.

iii) Aquella información que sea útil para la toma de decisiones de las personas, para

ejercer derechos y cumplir obligaciones en una sociedad democrática.

TÍTULO CUARTO

PROCESO DE CONOCIMIENTO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 41.- Por razón de la materia, los procesos de conocimiento producto de esta ley,

serán interpuestos en primera instancia ante el Juzgado civil de mayor cuantía, acorde a la

competencia por territorio dispuesta según las indicaciones del artículo 168 de la

Constitución Política.

Artículo 42.- En ausencia de disposición expresa en este Título, se aplicarán

supletoriamente, en lo que fueran compatibles, las contenidas en el Código procesal civil,

bajo el entendido que no contrapongan los principios y disposiciones regulados en esta ley.

Artículo 43.- El procedimiento estará orientado por los principios de celeridad y oralidad.

La autoridad competente celebrará las audiencias orales sin dilación y fijará el tiempo

absolutamente indispensable para realizarlas.

Artículo 44.- Si la autoridad judicial competente no cumple con los plazos establecidos

para realizar sus actuaciones y, en su caso, dictar resoluciones, el interesado podrá urgir

pronto despacho ante el funcionario omiso y si no lo obtiene dentro del término de cinco

días naturales, podrá interponer queja por retardo de justicia ante la Corte Suprema de

Justicia.

CAPÍTULO II

MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 45.- Las medidas cautelares podrán ser instauradas antes o durante el curso del

proceso principal, del que siempre formarán parte.

Artículo 46.- La parte interesada podrá solicitar las medidas cautelares que estime

convenientes para la salvaguarda de lesiones graves y de difícil reparación en los derechos

de la personalidad. Solo serán acogidas por la autoridad competente, aquellas medidas que

representen la menor lesión ante el ejercicio de las libertades de expresión, libertad de

información y derecho a la información; y sean indispensables para la salvaguarda de

lesiones graves y de difícil reparación en los derechos de la personalidad.



198

Artículo 47.- Bajo ningún supuesto se podrán acoger medidas cautelares en los casos en

que se trate de asuntos de interés público, referidos a funcionarios públicos o figuras

públicas.

Artículo 48.- Además de los medios cautelares solicitados por la parte, el juez podrá

determinar las medidas precautorias que considere adecuadas, cuando hubiere fundado

temor de que una parte, antes de la sentencia, le cause al derecho de la otra parte una

lesión grave y de difícil reparación.

Artículo 49.- En ningún caso se podrá utilizar la instauración de medidas cautelares,

como un medio directo o indirecto de censura previa ante el ejercicio de las libertades de

expresión, libertad de información y derecho a la información.

Artículo 50.- La parte actora deberá presentar su demanda principal en un plazo no mayor

a diez días contados desde la fecha en que se realizó la medida cautelar, cuando esta

hubiera sido concedida por la autoridad judicial competente.

Artículo 51.- Cesará la eficacia de la medida cautelar, si la parte actora no estableciera la

demanda en el plazo establecido en el artículo anterior.

Una vez que haya cesado la eficacia de la medida, será prohibido a la parte repetir la

gestión, salvo por nuevo fundamento.

Artículo 52.- Contra la resolución que acoja o rechace las medidas cautelares, solo

procederá recurso de revocatoria.

CAPÍTULO III

DEL TRÁMITE DEL PROCESO
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Artículo 53.- Toda persona que se pretenda afectada por un acto ilícito en contra de sus

derechos de la personalidad, tendrá derecho a presentar una demanda civil, de

conformidad con lo dispuesto por esta ley.

Artículo 54.- La demanda será presentada, por escrito, personalmente o por mandatario

con poder especial y deberá expresar bajo pena de inadmisibilidad:

i) El nombre, los apellidos y el domicilio del actor y del demandado. Si se trata de

entes colectivos, la razón, el domicilio social y el nombre de quienes lo dirigen.

ii) Una relación clara precisa y circunstanciada de los hechos ilícitos, que se estiman

violatorios de los derechos de la personalidad.

iii) La solicitud concreta de la reparación que se pretende.

iv) Las pruebas que se ofrezcan. Si se trata de testigos o peritos, deberá indicarse el

nombre, los apellidos, la profesión, el domicilio y los hechos sobre los que serán

examinados y la pertinencia.

v) La firma del actuante o, si no sabe o no puede firmar, la de otra persona a su ruego.

Artículo 55.- El emplazamiento de la demanda será de cinco días, dentro de los cuales la

parte demandada deberá oponerse a los hechos de la demanda o aceptarlos como ciertos y

ofrecer la prueba de descargo que considere conveniente. La contestación deberá cumplir

con los mismos requisitos de forma requeridos para la demanda.

En el mismo escrito de contestación el demandado deberá oponer tanto las excepciones

previas como las de fondo y ofrecer la prueba correspondiente.

Artículo 56.- Solo serán oponibles las siguientes excepciones:

i) Falta de competencia.

ii) Falta de capacidad o defectuosa representación.
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iii) Prescripción.

iv) Falta de derecho.

v) Falta de legitimación.

Únicamente serán excepciones previas las de los tres primeros incisos. Las restantes se

resolverán en la sentencia. Las excepciones se deducirán oralmente en las audiencias y por

escrito en los demás casos. Deberá ofrecerse la prueba que justifica los hechos en que se

basan. De las excepciones interpuestas se dará traslado a la parte contraria. La autoridad

competente admitirá la prueba pertinente y resolverá, sin dilación, lo que corresponda.

Contra la sentencia que resuelva sobre las excepciones previas de falta de competencia y

falta de capacidad o defectuosa representación, solo cabrá recurso de revocatoria. En

contra de la sentencia que resuelva sobre la excepción de prescripción, cabrá recurso de

revocatoria con apelación en subsidio.

Artículo 57.- De la contestación y excepciones formuladas, se dará audiencia por tres días

al actor, quien al referirse a ella podrá oponer su contraprueba.

Artículo 58.- Contestada la demanda y resueltas las excepciones previas, la autoridad

competente convocará a una audiencia de conciliación y recepción de prueba dentro de los

diez días siguientes, con señalamiento de hora y fecha. Si fuere numerosa la prueba que

deba recibirse, la autoridad competente podrá convocar las audiencias que estime

conveniente. En ningún caso deberá mediar entre uno y otro señalamiento, un intervalo

mayor a tres días. Si las partes llegaren a un acuerdo, se dejará constancia de sus términos

en el Acta correspondiente y en el mismo acto la autoridad competente lo aprobará, salvo

que fuere evidentemente contrario a las disposiciones y principios de esta ley.

Artículo 59.- Si no se produce la conciliación, se continuará de inmediato con la

realización del juicio, procediéndose a recibir las pruebas. El resultado de las pruebas
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evacuadas y del desarrollo del juicio, se consignará mediante los medios electrónicos

disponibles. En su defecto, se consignarán mediante un acta lacónica.

Artículo 60.- La audiencia de juicio será oral; de esa forma deberán declarar las partes y

las demás personas que participen en ella. Las resoluciones de la autoridad competente

durante la audiencia se dictarán verbalmente; todos quedarán notificados por su

pronunciamiento y se dejará constancia en el acta que corresponda.

Artículo 61.- Podrán probarse los hechos y las circunstancias de interés para la solución

correcta del caso, por cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición expresa de la

ley. Para ser admisible, la prueba deberá referirse, directa o indirectamente, al objeto de la

averiguación, y deberá ser útil para descubrir la verdad. La autoridad competente podrá

limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando

resulten manifiestamente superabundantes o cuando se refieran a un hecho notorio, que no

requiere de prueba.

Artículo 62.- Salvo que se considere necesario alterar el orden, la autoridad competente

recibirá la prueba de la siguiente forma:

i) En primer término serán llamados los peritos, en el caso de que se hayan

ofrecido. Se iniciará con los ofrecidos por la parte actora.

ii) Seguidamente se llamará a los testigos. Se iniciara con los ofrecidos por la

parte actora.

iii) Posteriormente se procederá a evacuar la prueba confesional. En caso de

que sea solicitada, se iniciará con la prueba confesional de la parte actora.

iv) Finalmente, la prueba documental y otros medios de prueba serán leídos o

exhibidos en la audiencia, con indicación de su origen. Las partes y la

autoridad competente podrán acordar, por unanimidad, la lectura,
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exhibición o reproducción parcial de eso medios de prueba, cuando esa

lectura o reproducción baste a los fines del debate.

Artículo 63.- Para la declaración e interrogatorio de los peritos, testigos y partes, la

autoridad competente concederá la palabra al perito, testigo o parte, para que indique lo

que sabe acerca de los hechos. Al finalizar el relato, la autoridad competente permitirá el

interrogatorio directo. Iniciará quien lo propuso, continuarán la otra parte. Finalmente, la

autoridad competente podrá interrogar al declarante.

La autoridad competente moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste

preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes, procurará que el interrogatorio se

conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. Las partes

podrán solicitar la revocatoria de las decisiones de la autoridad competente, cuando limiten

el interrogatorio, u objetar las preguntas que se formulen.

Artículo 64.- Terminada la recepción de prueba, la autoridad competente concederá

sucesivamente la palabra a la parte actora y a la parte demandada, para que en ese orden

expresen los alegatos finales. En caso de manifiesto abuso de la palabra, la autoridad

competente podrá llamar la atención al orador y, si este persiste, podrá limitar el tiempo

del alegato, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos en examen, las pruebas

recibidas y las cuestiones por resolver. Concluidos los alegatos finales, se declarará

finalizada la audiencia.

Artículo 65.- Finalizada la audiencia de juicio, la autoridad competente, sin más trámite,

procederá a dictar sentencia dentro del término de cinco días hábiles.

CAPÍTULO IV

DE LOS RECURSOS



203

Artículo 66.- Las partes podrán recurrir las resoluciones dictadas conforme a esta ley,

mediante los recursos de revocatoria, revocatoria con apelación en subsidio y apelación de

la sentencia.

Artículo 67.- Salvo disposiciones en contrario, cabrá recurso de revocatoria contra todas

las resoluciones dictadas a partir de las disposiciones de esta ley.

Artículo 68.- Salvo disposición en contrario, tanto los recursos de revocatoria, como los

recursos de revocatoria con apelación en subsidio, deberán interponerse dentro del término

de tres días hábiles.

Artículo 69.- Contra lo resuelto en sentencia de primera instancia cabrá únicamente

recurso de apelación de la sentencia. Deberá interponerse dentro del término de cinco días

hábiles.

Artículo 70.-El recurso de apelación de sentencia dará lugar al examen integral del fallo,

cuando la parte interesada alegue inconformidad con la determinación de los hechos, la

incorporación y valoración de la prueba, la fundamentación jurídica o la fijación de las

sanciones civiles. El Tribunal de alzada se pronunciará sobre los puntos que le sean

expresamente cuestionados, pero declarará, aun de oficio, los defectos absolutos y

quebrantos al debido proceso que se encuentren en la sentencia.

Artículo 71.- Las sentencias del Tribunal de alzada no tendrán recurso alguno.

Artículo 72.- Interpuesto el recurso de apelación de sentencia, la autoridad que dictó la

sentencia dará audiencia a los interesados por el término de tres días hábiles, durante los

cuales deberán señalar lugar o forma para recibir notificaciones en alzada y podrán

manifestarse respecto a la apelación formulada.
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Artículo 73.- Si al interponer el recurso o al contestarlo, alguno de los interesados ha

ofrecido prueba que deba ser recibida en forma oral o considera necesario exponer

oralmente sus alegaciones, o bien, cuando el Tribunal de alzada la estime útil, este fijará

una audiencia oral dentro de los quince días de recibidas las actuaciones. Para celebrar la

audiencia y la recepción de la prueba, regirán las reglas dispuestas para la audiencia de

juicio.

Artículo 74.- Si el Tribunal de alzada estima procedente el recurso, anulará, total o

parcialmente, la resolución impugnada y ordenará la reposición del juicio o de la

resolución, según corresponda.

Cuando la anulación sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio o

resolución. En los demás casos, enmendará el vicio y resolverá el asunto de acuerdo con

las disposiciones de esta ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

diario oficial La Gaceta.

SEGUNDO.- Deróguense los artículos 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, de la

Ley N° 4573 Código Penal.

Artículo 2.- Deróguese el artículo 7 de la Ley N°2, Ley de Imprenta.
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CONCLUSIÓN

Un estado de derecho, democrático y pluralista debe procurar un sistema conforme

al cual sus ciudadanos puedan desarrollarse como personas libres, a la vez que garantice el

respeto de sus derechos fundamentales. La vía legal que se escoja para la tutela de estos

derechos tiene una incidencia en la efectividad del sistema y en su justificación de ser. El

hecho de que exista una norma legal no implica que esta sea justa, ni que cumpla

adecuadamente con los fines para los cuales fue concebida; situación que adquiere especial

importancia cuando se trata de normas penales.

Resulta común que el sistema penal pueda ser utilizado como una herramienta de

opresión, más que como una herramienta para el restablecimiento de la armonía en un

sistema social perturbado por el delito; es en estos casos en los que el Derecho deja de ser

Derecho, para convertirse en una mera detentación de poder por parte de los gobernantes;

razón por la cual, es importante no utilizarlo como la primera respuesta ante cualquier

supuesto de conducta antijurídica; todo lo contrario, su utilización debe estar reservada para

los supuestos en los que la paz social no pueda lograrse por otro medio. Actuar de otra

forma conduciría a la creación de un Estado restrictivo, que ve en sus ciudadanos una

posible amenaza y no un miembro valioso de la sociedad, digno de ser tomado en cuenta

como un colaborador en el desarrollo ideológico, social y económico del país.

Estas aseveraciones podrán resultar hiperbólicas, si se les contextualiza en el seno

de una sociedad como la costarricense, cuya historia se ha caracterizado por evidenciarse

como un país de derecho, en el que la paz y la democracia son valores preciados. Sin

embargo, en observancia a esta tradición, lo consecuente es procurar un avance del sistema

legal en el cual se permitan cada vez mayores demostraciones de un ejercicio libre del

pensamiento y expresión; en el que las opiniones críticas e incluso divergentes sean

tomadas no como una amenaza, sino como una oportunidad de establecer un diálogo

abierto con respecto a los temas de interés público que deban debatirse en aras de lograr un

avance en aspectos de interés general. De hecho, está posibilidad de expresar opiniones o
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pareceres impopulares o disidentes es lo que en muchos casos ha permitido el avance de la

sociedad; realidades que antes se consideraban repudiables, especialmente en los temas

sobre creencias religiosas, ideologías políticas o preferencias sexuales; se entienden ahora

como manifestaciones propias de la diversidad del género humano y no como actos

sacrílegos, anárquicos o inmorales.

Ahora bien, la consecución de estos fines no puede implicar la desprotección abierta

y desproporcionada de otros derechos también fundamentales para el desarrollo pleno de la

personalidad. En Costa Rica se ha intentado una solución a esta problemática mediante la

creación de leyes y proyectos de ley que modifiquen la legislación penal actual que regula

los delitos contra el honor. Sin embargo, ninguna de las leyes o proyectos que se han

discutido o se discuten actualmente en la Asamblea Legislativa costarricense, benefician en

alguna medida el tema en discusión. Se trata de legislaciones que no procuran un balance

adecuado, ya sea por que promueven las manifestaciones falsas en detrimento absoluto del

bien jurídico honor; o bien porque promueven limitaciones inaceptables al ejercicio de la

libertad de expresión e información y a la tarea investigativa de la prensa.

El sistema jurídico debe procurar garantizar el ejercicio de un derecho, sin vulnerar

de manera injustificada el restante cúmulo de derechos de las personas. La dificultad del

cómo resolver de forma más adecuada el conflicto estriba en la necesidad de crear un

balance tal, que ningún derecho fundamental sea transgredido inadecuadamente. Es decir,

no se trata de escoger uno u otro, se deben proteger ambos de manera efectiva y adecuada.

Resultaría incorrecto disminuir o restringir el bien jurídico honor, de forma tal que se vacíe

su contenido, tal situación sería incompatible con los postulados propios de una sociedad

democrática y, por lo demás, tendría efectos perniciosos con respecto a la forma en que los

sujetos se desenvuelven en sociedad, de ahí que el Estado debe garantizar de forma efectiva

el respecto a la intimidad y el buen nombre de sus ciudadanos. En cuanto a la libertad de

expresión, las restricciones no deben implicar un obstáculo para incentivar una amplia

manifestación y discusión de informaciones importantes para formar la opinión pública,
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como tampoco deben obstaculizar la manifestación de juicios de valor, aunque resulten

controvertidos o chocantes.

La clave está en encontrar un sistema que restrinja de forma menos gravosa las

libertades comunicativas, a la vez que garantice el desarrollo pleno de otros derechos tales

como el honor, la intimidad y la vida privada. Estas metas pueden alcanzarse a través de un

sistema subsidiario de regulación, conforme al cual se deroguen las restricciones a las

libertades comunicativas del Código Penal, para regularlas en la sede civil mediante la

promulgación de una legislación sustantiva y procesal que llene el vacío que se pueda

generar a partir de la ausencia de la regulación penal.
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