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Nútranlos y enriquézcanlos. . . 

 Son lo mejor de nosotros. Denles vida.  
 

Kofi Annan 
 

 



4 
 

Dedicatoria  

 
 
A Dios y a mi Virgencita, por darme las fuerzas y la motivación necesaria, para 

cumplir todas las metas que me he impuesto a lo largo de la vida. 

 
Alejandra 

 
 
 
 
 
A Dios todopoderoso que me ayudó a iniciar y, más aún, a concluir esta 

investigación. 
 
A mis papás, a Jorge, a Vivi, a Paula, a Roberto, a Isaac y Sebastián, por su 

inagotable amor y apoyo en todo momento. 

 

A un amigo que se fue al cielo. 
Daniela. 

 
 
 
 
 



5 
 

Agradecimientos 

 

 

Al Profesor Jorge Córdoba, por su instrucción tan valiosa durante la investigación, 

y su gran ayuda en todo el proceso. 

 

A las profesoras Isabel Montero y Gabriela Carranza, por sus inestimables ideas, y 

su interés. 

 

A todas las personas que de una u otra forma colaboraron en que esta investigación 

sea una realidad, y haya quedado plasmada en esta obra. 

 

Gracias infinitas. 

Alejandra  y  Daniela. 
 
 



6 
 

 

Tabla de abreviaturas 
 
 
 
CADH: Convención Americana de Derechos Humanos  

CRBV: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

DUDH: Declaración Universal de los Derechos Humanos 

FELAP: Federación Latinoamericana de Periodistas 

IPLEX: Instituto de Prensa y Libertad de Expresión 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

RCTV: Radio Caracas Televisión. 

 



7 
 

Ficha bibliográfica 

Autoras: 

Rojas Vega, Alejandra  

Vargas Delgado, Daniela  

Titulo:  

El derecho a la intimidad frente al acceso a la información y ejercicio 

de la libre expresión de los medios de comunicación colectiva. 

Tesis para aspirar al grado de licenciadas en derecho. 

Director: 

 Doctor Jorge Córdoba Ortega. 

Fecha:  

Junio de 2009. 

Palabras claves:  

Derecho a la información, derecho a la libertad de expresión, derecho 

a la intimidad. 



8 
 

Resumen 

 

Los derechos a la información, intimidad y libre expresión, constituyen 

necesidades básicas de todo ser humano, y no en vano se encuentran plasmados 

en los instrumentos más importantes de derecho internacional, así como dentro de 

las constituciones políticas de la mayoría de países del mundo. El primero de ellos 

les otorga a las personas la facultad de investigar, difundir y recibir información, el 

siguiente le permite al ser humano resguardar el ámbito de privacidad que le 

permite desarrollarse plenamente, y el tercero le otorga amplias prerrogativas para 

emitir sus ideas y manifestarlas con toda propiedad ante los demás. 

Es importante recalcar que estos importantes derechos, desarrollados en 

esta investigación, no son absolutos y que encuentran ciertos límites que se han 

ido demarcando con el diario vivir de las personas desde que se reconocieron 

como derechos humanos, por lo cual debe existir un equilibrio en su práctica para 

que no contrarreste el bienestar de la sociedad. 

En la práctica de estos derechos se ven involucrados los medios de 

comunicación colectiva, los cuales en el ejercicio de su función investigan y 

también difunden información, de manera que en la búsqueda y emisión de las 

pesquisas pueden llegar a incurrir en una serie de faltas al derecho a la intimidad 
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de los seres humanos, principalmente cuando no se resguardan principios y 

normas de derecho, así como la ética y la moral de la profesión periodística. 

El ejercicio de los derechos sometidos a estudio, deben estar en un claro 

equilibrio y en nuestro país algunas veces no ocurre, esto se puede observar con 

el manejo que se da a una noticia, y se descuida el derecho a la intimidad, esto 

por cuanto el derecho a la imagen constituye un componente fundamental del 

derecho a la intimidad, y en incontables ocasiones se utiliza la fotografía o la 

reproducción de una imagen en noticias atentando contra los derechos 

fundamentales del titular de esta, ya que si la persona afectada no autoriza la 

publicación de la fotografía, esta no debe ser mostrada y mucho menos en forma 

masiva como en efecto se hace. Esto se demuestra mediante la exposición de 

casos donde se violenta con claridad el derecho a la intimidad. 

Esta investigación, pretende darle el realce que verdaderamente tiene la 

intimidad para el ser humano. 
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Introducción 

Motivación  

a-) Antecedentes 

a.1) El problema y su importancia 
 

El problema que se plantea es la desprotección del derecho a la intimidad 

en el ámbito nacional. Lo cual da lugar al surgimiento de la preocupación sobre la 

influencia que tienen los medios de comunicación colectiva sobre las personas y la 

sociedad. Muchas veces el acceso a una información objetiva, ética y respetuosa 

de los derechos, por parte de sus destinatarios es deteriorada por una amplia 

indolencia sobre el sufrimiento ajeno causado por una competencia intempestiva 

para llevar la noticia más actual a los televidentes, radioescuchas o bien a los 

lectores, ofreciendo en los distintos medios fotografías, imágenes o datos que 

sobrepasan el respeto, la honra, la fama, los derechos de la personalidad, y por 

supuesto la intimidad.  

 

Mediante la publicación de las mismas informaciones en todos los medios, 

variando sólo la forma, y tomando en cuenta que nuestro país es pequeño, se 

busca romper el parámetro e introducir sucesos destacados y es precisamente en 

esa búsqueda de lo que se le llama la “crónica roja”, que los noticiarios se lanzan 
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a publicar excesos, en el sentido de que se internan en datos que no deben 

transmitirse por defensa a la intimidad de los protagonistas de estos 

acaecimientos así como de la publicación de imágenes extremadamente 

reveladoras. 

 

Estas personas que resultan afectadas por lo general son de un estrato 

social bajo, las que por esta misma situación, por su ignorancia, sencillez, 

vergüenza u otra situación similar no protestan debidamente, lo cual resulta aún 

más preocupante y no debe ser tolerado. 

 

Todo esto se lleva a cabo violando las leyes, los principios rectores del 

ordenamiento jurídico, los códigos de ética, y los derechos más fundamentales del 

ser humano y de la colectividad. 

 

 Ante esta situación, se han resuelto mediante fallos de la Sala 

Constitucional situaciones surgidas por el irrespeto a la intimidad mediante el 

ejercicio del derecho a la información principalmente ejercida por la labor 

periodística. Así como otros profesionales se han  preocupado por abordar el tema 

principalmente periodistas y abogados que ven en este aspecto una infracción a 

las garantías más sublimes y esenciales de las personas.  
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a.2) Definición del Problema  
      

 ¿Cómo afecta la desprotección a los derechos a la intimidad y a la imagen por 

medio del ejercicio periodístico indolente, ligero e irresponsable en la búsqueda y 

publicación de información? 

 

       Como personas en una colectividad es nuestro deber velar por un tratamiento 

justo por parte de los demás, así como de las instituciones públicas y privadas, en 

virtud de que durante varios siglos se han realizado cantidad de esfuerzos por 

establecer un conjunto de derechos humanos que nos cobijen a todos, sin 

importar color de piel, religión, estrato social, nacionalidad; es necesario abordar el 

tema de los derechos fundamentales con la importancia y seriedad que éstos 

revisten, aplicándolos en todas las disciplinas del derecho así como en otras áreas 

de la cotidianeidad como un fruto del sistema jurídico. 

 

 A raíz de lo anterior surge la necesidad y el interés por estudiar este tema 

puesto que reviste una especial importancia en el diario vivir sobre la 

preocupación por la intromisión inadecuada que llevan a cabo los medios de 

comunicación colectiva en la vida de las personas principalmente cuando estas 

últimas se encuentran atravesando hechos privados, íntimos pero que revisten en 

algunas ocasiones, un interés para la colectividad, en los cuales la información 

debe tratarse con mucha responsabilidad para evitar un daño mayor al que se esté 
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sufriendo en ese momento y como se ha podido percibir por medio de los 

noticiarios o fuentes de información se viola radicalmente este derecho a la 

intimidad que todos ostentamos, sin tomar en cuenta ese espacio que todos 

tenemos, el cual debería, en principio, quedar reservado para los demás. 

 

 Tratar este tema es importante para establecer si efectivamente existe una 

desprotección al derecho a la intimidad o si bien deben prevalecer los tipos de 

información que contengan datos e imágenes que pueden considerarse privadas, 

ya que la intimidad y la imagen se vinculan a una sola persona, mientras que la 

información se vincula a la colectividad, no es el propósito de esta investigación 

establecer si unos derechos (intimidad e imagen) deben prevalecer sobre otros 

(información y libertad de expresión), ya que como bien lo señala el autor Enrique 

Villalobos Quirós “la coexistencia entre todos los derechos humanos equivale a 

decir que ninguno de ellos debe ser sacrificado en aras de otro derecho humano”1, 

si esto último es certero entonces ¿qué se debe hacer para que compatibilicen 

estas dos normas en el actuar de la sociedad, y principalmente, como se tratará 

en esta investigación, en el actuar de los cronistas y los medios que hacen llegar 

sus investigaciones a la colectividad? La respuesta no es sencilla tomando en 

consideración la disputa sempiterna que tienen las televisoras, medios escritos, 

medios radiodifusores  por el ansiado rating, disputa en la cual se pasa por encima 

                                            
1 Villalobos Quirós, Enrique. El Derecho a la Información. San José, Costa Rica: EUNED, 2000. p 
55 
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de los derechos más preciados de las personas, en contravención por lo dispuesto 

en la Constitución Política y en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

además de leyes internas como la Ley de Radio y Televisión, la Ley de Propiedad 

y Explotación de los Medios de Difusión, la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, la Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos, sólo por mencionar algunas, que han sido creadas para proteger de 

abusos a las personas y que aparentemente nadie o bien muy pocos respetan.  

 

 Es en este punto que se puede iniciar el cuestionamiento del papel del 

Estado como defensor obligado de los ciudadanos, oficinas de censura, 

instituciones cuyas funciones residen exactamente en la protección a estos 

mismos ciudadanos, cuestionar la efectividad de los mecanismos legales de 

salvaguardia a la intimidad, y por supuesto cuestionar nuestro propio 

comportamiento como una sociedad que es capaz de tolerar prácticas 

evidentemente abusivas por parte de los muchas veces mencionados medios de 

comunicación, el por qué de esa condescendencia o conformidad permitiendo que 

a los conciudadanos y a nosotros mismos se nos agravie publicando asuntos que 

como ya se dijo pertenecen al ámbito más privado del ser humano. 

 

 Por medio de esta investigación se analizará a fondo estos fenómenos así 

como buscar una recomendación que pueda resultar beneficiosa para las partes 
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intervinientes, ya que los trabajos actuales sobre el tema buscan proteger a toda 

costa el derecho a la libertad de expresión sin entrar a analizar los alcances de 

éste, y sin entrar a analizar también la importancia que tiene a intimidad en la vida 

de los seres humanos, por lo que se pretende con la presente investigación 

estudiar la realidad del derecho a la intimidad sin desmerecer la importante 

presencia de la libertad de información y del derecho a la información en nuestro 

estado de derecho. 

 

Hipótesis 

 

Existe una visible desprotección al derecho a la intimidad en Costa Rica; las 

imágenes y toda aquella información que lesione la intimidad de las personas de 

manera abrupta e irrespetuosa debe ser estrictamente regulada en nuestro país. 

El ejercicio de la actividad periodística debe ser respetuoso de los derechos 

fundamentales de los seres humanos, dado que es necesario que coexistan los 

derechos en un mismo plano, así como la posibilidad de que cada persona pueda 

ejercer la actividad que satisfaga sus intereses, siempre contemplando en ésta la 

consideración por los demás. 
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Objetivos 

Objetivos generales  
 

1. Analizar formalmente el derecho a la información. 

2. Analizar formalmente el derecho a la intimidad 

3. Analizar formalmente el derecho a la libertad de expresión 

4. Establecer la importancia que tiene la intimidad y la imagen de las 

personas, y los efectos que puede causar la actividad periodística que falta 

a la seriedad.  

Objetivos específicos 
 

1. Esbozar las principales generalidades del derecho a la información 

2. Desarrollar aspectos generales del derecho a la intimidad. 

3. Analizar el derecho a la libertad de expresión y los diversos elementos que 

le acompañan. 

4. Analizar propiamente la función de los medios de comunicación en la 

sociedad. 

5. Analizar casos concretos de violaciones a derechos fundamentales por 

acción periodística.  
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6. Indicar sugerencias para evitar que se lesione el derecho a la intimidad y a 

la imagen, por el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de 

expresión. 

7. Establecer, con base en el análisis, la existencia de una desprotección 

jurídica y fáctica de la intimidad de los habitantes del país. 

 

Metodología 

Por el tipo de investigación que se pretende realizar, la metodología será 

diversa en relación con la etapa en que se encuentre, así se utilizará el método 

deductivo mediante el análisis de doctrinas e información de diversos autores que 

muestren distintas conclusiones a las que han arribado mediante el estudio de 

este tema, que es de nuestro interés, esto para la parte dogmática del trabajo que 

permita formular una concepción adecuada de los principales conceptos que se 

traten a lo largo de la investigación. Asimismo mediante el mismo método se 

analizarán leyes y jurisprudencia de interés, con el fin esbozado anteriormente, es 

decir formar una percepción clara e íntegra de los preceptos. 

 

Para el estudio de casos particulares se usará el método inductivo en el 

análisis de casos particulares e historias de vida, esto con el fin de obtener 

conclusiones propias que ayuden a formular soluciones para evitar un ejercicio 
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periodístico irresponsable que atente contra los derechos de las personas y las 

utilice como si estuvieran dentro de las leyes de la oferta y la demanda. 

 

Marco Teórico 

 

Derecho a la Intimidad: 
 

El derecho a la intimidad, es un derecho fundamental originado en las 

revoluciones tanto americana como francesa, del siglo XVIII. En nuestro 

ordenamiento, al igual que se les proporciona a los individuos los derechos, se les 

suscribe, tal como es el caso del artículo 28 de la Carta Magna, el cual establece 

límites precisos a la acción privada para evitar daños a la moral, y al orden 

público.  

 

El Doctor Alfredo Chirino, en la revista “Informática y Derecho a la 

Intimidad: Perspectivas de la Política Criminal”, define este derecho de la siguiente 

manera: “derecho moderno que aparece al compás  del desarrollo de las primeras 

manifestaciones de los massmedia (medios de comunicación de masas), esto es 
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de las formas de intrusión en la esfera personal, cuando la presión social sobre la 

esfera privada se patentiza”2. 

 

El derecho a la intimidad, es visto como un derecho de la personalidad, 

siendo que en este caso, éste se define como “Aquellos derechos cuyo contenido 

especial consiste en regular las diversas proyecciones, psíquicas o físicas, de la 

personalidad misma”3. 

 

En el mismo orden de ideas, el Profesor Víctor Pérez, establece que el 

derecho a la intimidad, es un derecho enmarcado dentro de los derechos de la 

personalidad, y en este sentido, define estos últimos como: “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, psíquico, intelectual, 

espiritual y de relación)”4.  

  

                                            
2 Chirino Sánchez, Eric Alfredo. Informática y Derecho a la Intimidad Perspectivas de la 
Política Criminal. San José, Costa Rica: Editorial Mundo Gréfioco S.A., octubre 1991. p. 145. 
3 De Castro Bravo, Federico, citado por Diez Díaz, Joaquín. ¿Derechos de la personalidad o 
bienes de la persona? Madrid España: Editorial Reus, 1963. p. 23. 
4 Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. Segunda Edición, San José Costa Rica: Imprenta Lil. 
1991, p. 80. 
5 Ekmekdjian Miguel Ángel; Calógeno Pizzolo, H. Hábeas Data: el derecho a la intimidad frente 
a la revolución informática. Buenos Aires Argentina: Ediciones Depalma, 1998. p 7 
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Para Miguel Ekmekdjian y Calógeno Pizzolo el derecho a la intimidad, “es el 

derecho que tiene cada persona de disponer de una esfera, espacio privativo o 

reducto inderogable de libertad individual, el cual no puede ser invadido por 

terceros, ya sean particulares o el propio Estado, mediante intromisiones que 

pueden asumir muy diversos signos”5. 

 

El derecho a la intimidad es aquel derecho “a ser dejado tranquilo y de no 

ser arrastrado a la publicidad…es un sector personal reservado a fin de  hacer 

inaccesible al público, sin la voluntad del interesado, eso que constituye lo 

esencial de la personalidad...derecho del individuo a tener una esfera secreta de 

vida, de la que tenga poder de alejar a  los demás” 6. 

 

 El derecho a la intimidad, contempla aspectos privados, de relevancia para 

la autodeterminación personal, y desenvolvimiento ante otras personas, éstos se 

hacen necesarios resguardar, y en caso de ser violentados, provocan daños de 

índole moral; uno de los aspectos que encierra el derecho a la intimidad es: El 

honor, el cual es entendido como “ el derecho que tiene toda persona a su buena 

imagen, nombre reputación, de tal forma que todos tenemos derecho a que se nos 

                                            
 
6 Nova Montreal, Eduardo. Derecho a la vida Privada y libertad de Información, México: 
Editores Siglo XXI, 1977. p. 26. 



21 
 

respete, dentro de nuestra esfera personal cualquiera que sea nuestra trayectoria 

vital, siendo un derecho único e irrenunciable propio de todo ser humano”7. 

 

“El honor es la valoración integral de una persona en sus relaciones ético-

sociales, dichas valoraciones tienen dos aspectos uno subjetivo y otro objetivo: el 

primero (honra), es el aprecio del sujeto respecto de su propia dignidad, el 

segundo es la valoración que otros hacen de la personalidad ético social de un 

sujeto, no importa referirnos a la reputación, a la buena o mala fama, a la estima y 

al respeto que el sujeto pueda merecer frente a terceros, ética y 

profesionalmente”8. 

 

Otro punto esencial de este derecho es la propia imagen, que se define 

como aquella expresión que tiene por fin el hacer sensible un objeto carente, en sí 

mismo, de susceptibilidad para manifestarse; en este sentido lo que se pretende 

es darle protección a la facultad de forma exclusiva que tiene el interesado, ya sea 

de difundir o de alguna forma reproducir su propia imagen. 

 

La función que cumple el derecho a la intimidad es que todo individuo 

pueda impedir que los aspectos privados de su vida tomen estado público; siendo 

                                            
7 Jiménez Vargas, Mauricio E. Tesis de grado: Protección de la intimidad y control de datos, 
Propuesta para una regulación Integral en Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Derecho, San José, Costa Rica, 2003. p 11. 
8 De Cupis, Citado por Herce de la Prada, Vicente, El Derecho a la Propia Imagen y su 
Incidencia en los Medios de Difusión. Barcelona España: Editorial José María Bosh, 1994. p 19. 
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indiscutible la facultad mediante este derecho de reservarse para sí, su propia vida 

privada frente a la injerencia de los medios de comunicación, por encontrarse 

enmarcado con características, de un derecho fundamental como: 1- Es un 

derecho Originario e Innato: por lo que los individuos ya nacen con ellos, 

existiendo para la vida jurídica desde el momento mismo en que es inscrito su 

nacimiento en el respectivo registro. 2- Es un derecho con carácter de absoluto: ya 

que cuenta con la facultad erga omnes, es decir oponible ante cualquiera. 3- Es 

necesariamente extra patrimonial, por lo que no es susceptible de negocio jurídico, 

o sea no son valorables en dinero, mas si estos son violentados, pueden ser 

resarcidos monetariamente. 4- Igualmente se concibe como Irrenunciable, 

Inembargable e Inexpropiable:  En este caso intransferible, puesto que este tipo de 

derechos va aparejado con la persona misma, por lo que en ningún sentido 

pueden ser transferidos, ya que el objeto sobre el que recaen se encuentra fuera 

del comercio de las personas. 

 

Actualmente los medios de comunicación, se introducen en la vida de las 

personas, para obtener información privada, a fin de presentarla a un público que 

no necesariamente desea enterarse de lo que se les presenta; esto se realiza sin 

la menor cautela, violando aspectos íntimos y privados que los individuos no 

quieren publicar o desean exteriorizar únicamente a un cierto grupo de personas. 

Este atrevimiento por parte de los medios de comunicación masiva, debería tener 

un límite, preciso y bien definido, con el objetivo de no causar daños en aspectos 
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privados de personas, este límite debe ser necesariamente el Interés del individuo, 

así de esta forma, se exteriorice a través de los medios de comunicación 

únicamente aquello que la persona desee divulgar, y que con ello no se violente 

ya sea su honra, imagen, o en sí su vida privada, al mismo tiempo se proteja y se 

fortalezca el derecho a la información y a la libertad de expresión. 

 

Es por esta razón que, nace a la vida jurídica, una figura de este derecho, 

que procura garantizar el no ser molestado en aspectos privados de la vida, y en 

caso de que la intromisión se dé, se pueda ser resarcido por los daños que se 

ocasionen con ello.   

 

Esta institución del Ordenamiento Jurídico, se conoce como, el Habeas 

Data, la cual es considerada como el derecho que poseen las personas, a fin de 

acceder a la información que se encuentra en manos del gobierno o de entes 

privados; este derecho faculta al individuo a modificar, eliminar, o de alguna forma 

a corregir aquella información que considere sensible, errónea o discriminatoria. 

 

 Igualmente, puede decirse que el Habeas Data, se refiere un mecanismo a 

fin de suprimir la información que entes tanto públicos como privados, emitieron en 

cierto momento, y que con ello perjudican a las personas, pues constituye 

información errónea, lo que causa efectos directos a la privacidad, honor, así 

como a la identidad personal. 
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 “El Habeas Data impone ciertas obligaciones a las entidades que procesan 

la información: la obligación de utilizar datos para objetivos específicos 

explícitamente estipulados, y la obligación de garantizar la seguridad de los datos 

contra accidentes, acceso o manipulación no autorizada”9. 

 

 Otro aspecto relevante de esta institución es, que da derecho tanto al 

perjudicado, en su defecto a los familiares de determinar el propósito para el que 

se recabaron los datos, y en caso de que esto fuera hecho de manera ilegal, 

determinar los responsables y castigarlos. 

 

 Así el Habeas Data, conforma una garantía de derecho, ante los medios 

de comunicación, para protegerse de los posibles errores de información que 

emiten éstos, procurando el castigo de aquéllos que voluntariamente, utilizaron la 

información personal, para emitir información frente a terceros, de manera 

equívoca, y por ende ofensiva, y violatoria del derecho a la intimidad de la persona 

sobre la que versa dicha comunicación. 

 

 

                                            
9 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Libertad de Expresión en las Américas, San 
José Costa Rica: Editorial del IIDH, 2003. p 193. 
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Derecho a la información: 
 

La información puede definirse como: “el conjunto de las formas, 

condiciones  y actuaciones para notificar o hacer saber -individual o públicamente- 

los elementos de conocimientos, de hechos, de sucesos, de actividades y 

proyectos, de datos históricos o previsibles, todo ello mediante un lenguaje 

adecuado  y comunicable, utilizando palabras o signos, señales y símbolos, 

expresados directamente o a través de los conductos y sistemas aptos para este 

fin, como son los medios de comunicación social o de cualquier otro medio 

procedimiento instrumental o especulativo”10 

 

El derecho a la información, es una libertad muy valorada dentro de las 

democracias, siendo éste un requisito indispensable para el buen funcionamiento 

de éstas. Anteriormente, el único medio de comunicación existente lo era la 

escritura, o sea la prensa; actualmente con los avances tecnológicos, han surgido 

muchas formas de transmitir la información, lo que se presta para que éstos sean 

usados de forma errónea, y con propósitos ofensivos. 

 

La importancia que tiene el derecho a la información, es porque: “la 

comunicación entre los hombres condiciona, pues, el desarrollo integral del 

hombre y de las sociedades que éste forma, nutre la vida intelectual, la 

                                            
10 Villalobos Quirós, Enrique. Op. Cit.  p. 4. 
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creatividad, la ciencia y la cultura en todos los niveles de la vida humana, 

individual y social”11 

 

La información periodística, debe enmarcarse dentro de lo prudente, 

necesariamente ha de ser veraz, y respetuosa de los valores de las personas; por 

lo que el periodismo informativo debe ajustarse, dentro de exigencias tales como: 

“1-veracidad de los hechos sobre los que se informa, 2- que los hechos 

seleccionados para su difusión sean de aquéllos que tienen un interés para el 

público, 3-que esos hechos no ocasionen con su divulgación  un daño a los 

intereses colectivos”12 

 

 Asimismo es necesario recordar lo que muchas veces se obvia y es que el 

derecho  a la información es un concepto jurídico, enmarcado en una serie de 

normas que lo protegen, normas que por su jerarquía merecen toda la atención y 

sometimiento, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en adelante 

(DUDH) en su artículo 19 que establece que “toda persona tiene derecho a la 

libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el no ser molestado a 

causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, en la 

Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH), en el artículo 

                                            
11 Nova Montreal, Eduardo. Op. Cit.  p 138. 
12 Ibíd. p 156.  
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13 dispone que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y  de 

expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, y difundir 

informaciones 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”, e inmediatamente establece el derecho de rectificación o respuesta 

como un remedio del ejercicio del anterior y en su artículo 14 la CADH, reza “toda 

persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 

perjuicio a través de medios de difusión igualmente 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, en ningún caso 

la rectificación o respuesta eximirá de las responsabilidades legales en que se 

hubiere incurrido, 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 

un fuero especial”. Estas normas ofrecen a la actividad de los medios de 

comunicación la posibilidad de desarrollarse y que no se convierta esta libertad en 

un libertinaje, sino por el contrario el espíritu de la norma es todo aquél que desee 

expresarse pueda hacerlo sin que se le censure. 
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 El derecho a la información contiene tres facultades jurídicas: investigar, 

difundir, recibir13. Por supuesto que estas facultades deben coexistir con otros 

derechos fundamentales y entre ellos sobresale el de la intimidad, anteriormente 

desarrollado. 

 

 Además en el tratamiento doctrinal del derecho a la información se le 

señalan componentes diferenciables e importantes y entre ellos encontramos:  

 

♦ Que éste es una prerrogativa que constituye una ciencia jurídica y a la vez 

ciencia de la información,  

♦ Dentro de éste encontramos el derecho propiamente a la información es 

decir el acceso a las fuentes; como la facultad de acceder de forma amplia al 

conocimiento de las cosas que estén sujetas de servir de medio de investigación,  

♦ El derecho a imprimir sin restricción previa en virtud de lo que establecen 

los derechos humanos como la libertad de expresión y consecuente con éste 

encontramos el de imprimir sin temor a represalias ejercidas sin el debido proceso; 

♦ Además de acceder a materiales y a instalaciones, llamado también el 

acceso a los medios,  

                                            
13 Villalobos Quirós, Enrique. Op. Cit. P 54 
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♦ También el de distribuir la información sin interferencias como una 

consecuencia del medio democrático y como un elemento configurador del mismo 

el cual  tolera el flujo de información libre14,  

♦ Asimismo encontramos que es un formador de la opinión pública, este 

componente es el de mayor importancia porque la difusión de la información tiene 

tal trascendencia en la sociedad que influye en los pensamientos de los seres 

humanos imponiendo criterios y sometiendo las opiniones de las personas, esto 

tiene una eficacia de la cual nosotros mismos no somos conscientes, de manera 

que aunque muchas veces se piensa que la opinión es una libertad lo cierto es 

que está influenciada casi inevitablemente por la información que recibimos y es 

por eso que no se puede afirmar que la libertad de expresión sea absoluta. 

♦ El derecho a la información tiene un carácter tridireccional, el derecho se 

configura tanto para recibir como para investigar, y para dar información, 

♦ Posee un núcleo fuerte apoyado en dos situaciones: la verdad y la actitud 

del informador hacia la  verdad, y cuando existe un conflicto de derechos del 

mismo rango se debe apelar a la veracidad y a la importancia de tal información y 

si la misma ha sobrepasado límites de su ejercicio lícito15. 

 

                                            
14 Yglesias Perolo, Arturo. Derecho a la información. Montevideo, Uruguay: Imprenta Vinaak. 
1987. P 50  
15 Instituto Nacional de la Administración Pública, Nuevos derechos a la Información,  Buenos 
Aires Argentina: Editado por Dirección de Documentación e Información, 1999. p 36 
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 El derecho a la información responde ineludiblemente a las necesidades de 

los seres humanos de poder expresarse y a recibir información, potestades sin las 

cuales viviría en una peligrosa realidad, sujeto al mínimo de conocimiento y sin la 

posibilidad de trasmitir esas ideas y concepciones a los demás. Fuera de esa 

realidad hipotética, hoy vivimos en una sociedad de información donde somos 

arremetidos por una gran cantidad de manifestaciones por todas las fuentes 

posibles, donde la prerrogativa fundamental de la información se encuentra 

expandida hasta la saciedad y donde es necesario acudir a nuevas formas de 

controlarla así como respetarla. 

  

Importancia de estos derechos: 

Derecho a la Intimidad y Derecho a la Información: 
   

Novoa Montreal expone lo siguiente en torno a este tema: “La libertad de 

información, en su carácter de garantía de interés público o general, puede entrar 

en pugna con el derecho a la  vida privada de una persona concreta...Este 

conflicto es de índole jurídica y, cuando se presenta, supone una colisión entre el 

derecho a la vida privada y los derechos de dar y recibir información”16. 

 

                                            
16 Nova Montreal, Eduardo. Op. Cit. p 179. 
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 Así este conflicto cobra importancia, para las personas y por consiguiente 

para el derecho, cuando uno de los derechos se impone de forma violatoria sobre 

el otro; siendo que en este caso, lo que está trasgrediendo es en sí la vida privada 

de una persona, y por consiguiente su auto-imagen, y la presentación de ésta ante 

terceros, a través de medios de comunicación masiva; lo cual genera un daño a 

veces irreversible, del honor objetivo, y de la propia imagen, al ser difundida 

información que el afectado no quiere trasmitir, por encontrarse ésta  dentro de la 

vida privada, a la cual nadie más que su propio titular tiene derecho de divulgar. 

 

 El derecho a la intimidad, se ve quebrantado, por los medios de 

comunicación masiva, cuando éstos hacen un uso abusivo de la libertad de 

información, pues el informar y ser informado, es un derecho fundamental, que se 

posee dentro de una sociedad democrática, no obstante, esto no debe ser un 

portillo a la arbitrariedad, ni a la injerencia de forma irracional, que actualmente 

hacen los medios de difusión, con el fin de presentar información a veces vacía en 

contenido útil, para quien la recibe, y por el contrario dicha información es 

amarillista y en ciertos casos ofensiva, no solo para el afectado, sino para su 

propia familia y amigos. 

 

 Es por estas razones, que se hace necesario el establecimiento de límites 

precisos y bien definidos, a la intromisión de los medios de comunicación en la 

vida íntima de los individuos. Este límite, debe enmarcarse primordialmente en el 
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interés de las personas a no ser molestadas en aspectos privados de su 

cotidianeidad, así los medios de comunicación deben informar acerca de la vida 

de las personas, sólo cuando esto acarree un interés público, que haga necesario 

que la población se entere. 

 

Por ello el derecho a la información, debe ser ejercido procurando un 

cuidadoso respeto del de la vida privada.  

 

Para desarrollar el tema, este trabajo se estructurará de la siguiente 

manera: en un primer título se tratarán las generalidades de los derechos a la 

información, intimidad y libertad de expresión, dividido en tres capítulos uno para 

cada derecho, los dos primero se dividirán en dos secciones, en la primera de 

ellas se incorporarán todos aquellos elementos relevantes de cada derecho, como 

lo son su origen, el concepto, características, contenido, naturaleza, objeto, y 

fuentes, y en la segunda sección se analizará el derecho comparado de algunos 

países de América Latina y Europa. En el capítulo tercero,  se divide en tres 

secciones, en la primera de ellas se hace un estudio de generalidades del derecho 

a la libertad de expresión, en la segunda se analizan instituto jurídicos de 

relevancia para la investigación como el hábeas data y el derecho de rectificación, 

y en la sección tercera se desarrollará el ejercicio de la libertad de expresión por 

los medios de comunicación, abordando una serie de aspectos que lo componen. 
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En el título dos, se expondrá la situación jurídica de los tres derechos antes 

mencionados en Costa Rica, está conformado por un capítulo dividido en dos 

secciones, en la primera se expondrá detalladamente la jurisprudencia así como la 

normativa que regula en Costa Rica los derechos que son objeto de investigación 

en esta tesis, en la sección segunda se presentarán distintos casos reales de 

violación al derecho a la intimidad generado por el ejercicio que despliegan los 

medios de comunicación.  

 

Abarcando de esta forma los elementos más importantes de estudio en este 

Trabajo Final de Graduación. 
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TITULO I: 

GENERALIDADES DEL DERECHO A LA 

INFORMACIÓN, EL DERECHO A LA INTIMIDAD, Y 

EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

Este primer segmento de la investigación se abocará a realizar un estudio 

de las generalidades de estos tres derechos. Con el entendimiento de los mismos 

se pretende formar una opinión suficientemente crítica, para abordar los demás 

temas del trabajo.  

 

En el primer capítulo se desarrolla lo concerniente al derecho a la 

información, en el segundo se hace un estudio sobre el derecho a la intimidad, y 

en el tercer capítulo se analiza el derecho a la libertad de expresión y en el mismo 

se incluye un examen de los principales aspectos del derecho de rectificación.   

 

CAPÍTULO I: Derecho a la Información 
 

Este primer capítulo se concentra en analizar aspectos generales del 

derecho a la información, con el fin de comprender su concepto y alcances, 
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además se realiza un análisis de sus fuentes, así como un estudio de derecho 

comparado de siete países, además se investigan algunas particularidades 

teóricas que permiten comprender el contenido de este y de los demás derechos 

que se van a estudiar a lo largo del trabajo. 

 

SECCIÓN I: 

Aspectos Generales del Derecho a la Información 
  

Los aspectos generales del derecho a la información comprenden el estudio de 

su origen, concepto, características, contenido, naturaleza, objeto, fuentes, 

sujetos, correlación con los derechos de la personalidad, así como con los 

derechos humanos. Estos aspectos serán desarrollados en los siguientes 

apartados. 

 

A. Origen:  
 

El estudio del origen del derecho a la información es primordial para 

comprender el por qué de su surgimiento, y la importancia de su aplicación y 

resguardo. 
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La Información es un derecho que en principio deben tener todas las 

personas sin distinción de clase, sexo, raza u otras cuestiones de índole social; 

pues se parte de la premisa que el dar y recibir información constituye una forma 

en la que las sociedades democráticas, tengan a través de este intercambio de 

ideas, conocimientos y noticias el poder para desarrollarse y evolucionar de 

acuerdo con los constantes cambios de carácter social. 

 

No obstante, que el derecho a la información es una necesidad básica de 

todo individuo como mecanismo para su desarrollo integral, ya que por medio de 

la reciprocidad de ideas, éste nutre y mejora el conocimiento; la información no 

llega a considerarse derecho propiamente, si no hasta el 10 de diciembre de 1948, 

que es cuando nace este derecho, y encuentra su fundamento jurídico en la 

promulgación de la DUDH, la que en su artículo 19 señala: “Todo individuo tiene 

derecho a la libertad de opinión y de expresión; éste derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión”17. 

 

Es así que nace el derecho a la información como derecho humano, con 

sus tres facultades jurídicas: 1- la facultad de investigar: lo que quiere decir que el 

individuo puede acceder directamente a las fuentes informativas, 2- la facultad de 
                                            
17 Villalobos Quirós, Enrique. Op. Cit. p. 51. 



37 
 

recibir información: que se traduce en elección de recibir o no la información; y 3- 

la facultad de difundir la información: ésta no puede realizarse de manera ilimitada, 

debe atender a ciertos valores y realidades sociales. Con esto se consigue dar un 

gran paso en la modernización de los derechos, y con ello el reconocimiento de la 

información como derecho fundamental, desde un sentido moderno, y no 

únicamente como componente de la Libertad de Expresión. 

 

Ya que si bien es cierto, el derecho a la información está circunscrito como 

elemento de la libertad de expresión, éste último era entendido dentro de las 

libertades que otorgaba el poder político, y por ello ciertamente limitable por éste, 

así mismo la libertad de expresión únicamente era ejercida por un grupo reducido 

de individuos, entre los que se destacan los periodistas y los empresarios. A 

diferencia de lo que ocurre con el derecho a la información el cual es de carácter 

natural y por ende no limitable, y puede ser ejercido por todas y cada una de las 

personas. 

 

En la evolución de éste, tan importante derecho fundamental, cabe hacer 

referencia al Convenio de Roma para la Protección de los Derechos y Libertades 

Fundamentales, de 1950, el que en su clausulado número 10, párrafo primero 

indica: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, este derecho 

comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar 

información o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas, y sin 
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consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los estados 

sometan las empresas de radiodifusión de cinematografía o de televisión a un 

régimen de autorización previa”18. 

 

Como se esboza en el artículo anterior es claro que, éste regula un derecho 

a la información más amplio y moderno que el presentado por la DUDH de 1948.  

Esta amplitud es actualmente mayor, como consecuencia de los cambios que en 

la realidad ha sufrido este derecho, pues los medios informativos actualmente son 

cada vez mayores y muy avanzados, dado que no podría considerarse que la 

información se limite a ciertos espacios geográficos y menos aún con el auge que 

tiene en nuestros tiempos el Internet, y hasta la televisión que se maneja de forma 

internacional en el suministro de noticias.  

 

Igualmente es importante rescatar ciertas novedades que presenta el citado 

convenio con respecto a la Declaración de la ONU, siendo éstas:  

 

1- Ofrece una mayor claridad, en la libertad de expresión, pues permite a 

todas las personas ejercer el derecho a la información, sin obstáculos que impidan 

su libre práctica, no pudiendo ni siquiera existir injerencia de autoridades públicas; 

lo que conlleva a que los individuos realicen las facultades de investigar, difundir y 

                                            
18 Leporati, Carlos Luis. Teoría de la Información Jurídica, http://html.monografias.com/derecho-
de-la-informacion_1.html, consulta 5 mayo 2008. 
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recibir la información de forma libre y voluntaria, y no restringida por distintos 

factores. 

 

2- Aunque este Convenio, establece un derecho a la información, más 

amplio, carente de límites de autoridades públicas, o límites de índole geográficos, 

esto no quiere decir que las personas quedan facultadas para ejercerlo a su libre 

albedrío, sin tomar en cuenta aspectos de la vida privada de otros individuos que 

se deben respetar, o que la naturaleza de la información  que desee investigar, 

recibir o difundir constituya secreto, y por ende no se pueda conocer o dar a 

conocer, de lo contrario incurría en responsabilidades.  

 

Por esta razón se dice que el convenio ya mencionado trae a colación que 

el ejercicio del derecho a la información entraña deberes y responsabilidades. A 

pesar de que este derecho, concede a todos los individuos la posibilidad de 

investigar, difundir y recibir información, estas potestades no pueden ejercerse 

irracionalmente sin limitaciones o de forma arbitraria por lo tanto, esta libertad 

“podrá ser sometida a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones 

previstas por la ley, que constituyen medidas necesarias en una sociedad 

democrática para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad 

pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o 

de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos para impedir 

la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la 
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imparcialidad del poder judicial.”19, como lo indica el artículo 10, párrafo segundo 

del Convenio de Roma para la protección de los derechos y libertades 

fundamentales. 

 

B. Concepto 
 

Como propósito fundamental de este aparte se encuentra en un primer 

plano conceptualizar este derecho, definiendo su sentido propio, la materia del 

cual está formado y las causas de tal constitución, así como otros conceptos que 

de él nacen y es necesaria su comprensión. 

 

Es preciso además comprender la evolución que ha tenido este derecho 

como resultado de la modernización tecnológica que ha soportado la sociedad en 

los últimos años y que además se ha incorporado a los sujetos como parte de su 

diario vivir, esto ha ocasionado que el derecho a la información se amplíe y las 

personas tengan un acceso más fácil a una gran cantidad de información tanto 

pública como privada, a la que antes no tenían o era precaria pues anteriormente 

la sociedad estuvo anclada sobre una base nacional, monotecnológica y 

frecuentemente monopólica, los servicios relacionados con la información están 

modificando rápidamente, al grado de crear auténticos espacios virtuales, 

                                            
3 Leporati, Carlos Luis. Op. Cit. consulta 5 mayo 2008. 
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deslocalizados y no jerarquizados, donde circulan diariamente millones de 

unidades de información. Las consecuencias económicas, políticas y culturales de 

esta revolución tecnológica plantean enormes desafíos al derecho. 

 

B.1. La Información 

 

En un primer punto, y para lograr la comprensión global del concepto es 

necesario definir qué es la información, “ya que ella indica la amplitud y objeto 

del derecho del que nos preocupamos y revela los alcances jurídicos de las 

libertades que implica”20  

Desde el punto de vista etimológico, la palabra comunicación proviene de la 

raíz latina communicare, es decir, hacer común algo. Por otra parte, información 

tiene su origen en las palabras in y formare, es decir, instruir hacia adentro.  

 

La información es coleccionable, almacenable o reproducible. Se utiliza 

para tomar decisiones, conduce también a conclusiones acertadas o equivocadas, 

puesto que puede ser interpretada de diversas formas por distintos individuos, 

dependiendo de muchos factores subjetivos y del contexto en que se encuentre la 

persona que la recibe e interpreta. “La información se origina en una fuente y se 

                                            
20 Osorio, Hugo. La Información: un derecho individual de bien público. Revista Contribuciones, 
Buenos Aires: año XV, Número 2, abril-junio 1998. p 9. 
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hace llegar a su destinatario por medio de un mensaje a través de un canal de 

comunicación”21. 

 

Para efectos jurídicos puede entenderse como un derecho subjetivo 

mediante el cual se lleva acabo un proceso con el cual una persona conoce o 

exterioriza elementos estructurales y funciones de un objeto, fenómeno o persona.   

 

En la doctrina italiana, se dice que informar es dar a conocer lo que es 

desconocido y, generalmente, se le vincula con la actividad de dar a conocer 

hechos y acontecimientos desconocidos, los cuales son externos al sujeto que los 

emite. En la doctrina jurídica se distingue entre el ejercicio genérico de la 

información, que corresponde a toda persona, y el ejercicio profesional de la 

información, labor desplegada por los periodistas y las empresas periodísticas22. 

 

La faceta comunicativa del hombre conduce a la posibilidad de informar y 

ser informado. “Ese derecho a buscar y difundir información conlleva la atribución 

de todo individuo a no ser censurado previamente por nadie, ni por el Estado ni 

por las estructuras del sector privado, ni a sufrir represalias por el contenido de 

ella”23. 

 

                                            
21 Leporati, Carlos Luis. Op. Cit, consulta 5 mayo 2008.  
22The Free Enciclopedia, Derecho a la Información, consulta 5 mayo 2008, scielo.sa.cr/scielo. 
23 Leporati, Carlos Luis. consulta 5 mayo 2008. Op. Cit. 
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Hugo Osorio señala que “la información, al mismo tiempo que designa un 

elemento de conocimiento o de juicio, es la facultad jurídica y moral de expresar y 

manifestar a través de cualquier medio o instrumento, el universo cognoscitivo, 

ideológico y simbólico constituido por esos elementos… el hombre es, pero con 

los demás; un ser de relación. Y la importancia de la información es que ella es 

parte del mundo de relaciones en el que adquiere sentido la convivencia”24.  

 

En sí al término información se le puede observar desde su significación 

corriente como “acto de escoger o proporcionar informes, pero se le han dado una 

gran cantidad más (en el área jurídica, informática, científica) que amenazan con 

hacer perder su sentido real donde la información no sólo debe presentar sino 

también interpretar y explicar hechos así como ideas y opiniones”25. Ya que el 

intercambio de ideas es el factor elemental de la información y es lo que permite 

que cada ser humano aproveche para sí mismo lo que la inteligencia, experiencia 

y conocimiento que los demás aportan, “la comunicación entre las personas 

favorece un contexto en el cual prospere la riqueza de conocimiento como 

consecuencia del intercambio entre unos y otros”26. 

 

Ahondando un poco más sobre el concepto de información se encuentra en 

la obra de Yglesias Perolo Derecho a la Información que cita a Irven Cavalieri el 

                                            
24 Osorio, Hugo. Op. Cit. p. 9 y 12 
25 Terrou, Fernando. La Información, Ed. Monte Evita Editores S.A. 1969 p 7 a 15. 
26 Novoa Monreal, Eduardo. Op. Cit. 1979. p 138 
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cual dice que “la noticia o la información es el mensaje de todo hecho que 

despierta o provoca el interés público, el acto de llevar un hecho a conocimiento 

de los demás”27 además este autor en dicha obra analiza varios elementos en el 

contenido de tal concepto, el primero que es el objetivo, infiriendo que es el hecho 

o noticia informativa, otro elemento es el subjetivo que vienen a ser los sujetos que 

trasmiten la información quienes pueden ser personas físicas o bien jurídicas, el 

tercer factor es el instrumental constituido por aquellos medios que permiten 

destacar la información, y el cuarto aspecto es la finalidad que tiene la información 

la cual puede ser con fines didácticos, periodísticos, científico u otros. 

 

Para el autor Enrique Villalobos Quirós “la información es la materia prima 

de la producción industrial y del enriquecimiento de la sociedad. Es a su vez un 

componente vital en la toma de decisiones”28, asimismo este autor citando a 

Brajnovic define la información como “… el conjunto de las formas, condiciones y 

actuaciones para notificar o hacer saber –individual o públicamente- los elementos 

de conocimientos, de hechos, de sucesos, de actividades y proyectos, de datos 

históricos o previsibles, todo ello mediante un lenguaje adecuado y comunicable, 

utilizando palabras signos, señales y símbolos, expresados directamente o a 

través de los conductos y sistemas aptos para este fin, como son los medios de 

                                            
27 Yglesias Perolo, Arturo. Op. Cit.  p 40. 
28 Villalobos Quirós, Enrique. Op. Cit. p 3. 
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comunicación social o de cualquier otro medio, procedimiento instrumental o 

especulativo”29. 

 

Los autores citados le dan una importancia especial a la información porque 

la tiene y es interesante ver cómo se encuentra inevitablemente ligada al poder, 

desde las primeras tribus que existieron hasta que el presente la información 

centraliza una gran fuerza relacionada con el poder y es así como nació el término 

de la netocracia que “es la nueva clase dominante de la era de la información. Son 

los dueños de las redes y las grandes empresas de comunicación… Los dueños 

de las redes son los propietarios del poder. Se habla de los grandes 

conglomerados de medios, las empresas tecnológicas y los dueños de la industria 

de la información… Según los autores, estamos pasando del capitalismo al 

informacionalismo, un nuevo paradigma. Como antes pasamos del feudalismo al 

capitalismo. En este nuevo paradigma, la netocracia es la nueva clase dominante 

de la era de la información”30, este nuevo prototipo de sociedad es la que hace 

frente hoy y por tal relevancia que posee la información es importante buscar 

formas de resguardar los derechos tanto de información como de intimidad. 

 

 

 

                                            
29 Brajnovic citado por Villalobos Quirós, Enrique. Op. Cit.. p 4 
30 Leporati, Carlos Luis. consulta 5 mayo 2008. Op. Cit. 
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B.2. El derecho a la información. 

 

En primer plano amplio se encuentra que el derecho a la información, es 

una rama del derecho, que regula las manifestaciones y consecuencias de la 

actividad informativa que tienen relevancia para el ordenamiento jurídico, tal 

relevancia originada de la posibilidad que dan las leyes a sus destinatarios de 

exigir información. 

 

Este derecho guarda una ceñida relación con otros principios considerados 

como inherentes a la personalidad del hombre, como la libertad de expresión 

sobre la cual más adelante se profundizará. 

 

Un primer concepto ayudará a esbozar qué significa el derecho a la 

información: 

 

“El derecho a la información es esencial para el desarrollo del ser humano. 

No sólo es el derecho pasivo a recibir información, ni la posibilidad individual de 

expresar las ideas por la prensa. Se trata de un fenómeno más amplio que 

comprende a la sociedad en su conjunto, y es indispensable para el sistema 

democrático. La posibilidad de investigar, buscar, recibir y difundir informaciones y 

opiniones contribuye de manera vital al desarrollo de cualquier  sociedad que 
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intenta acercarse a lo que debería ser un sistema democrático”31. Esta referencia 

concentra una serie de ideas fundamentales para canalizar el concepto en un 

sentido integral desde varios puntos de vista, a saber: el derecho a la información:  

 

- Es esencial para el ser humano: como consecuencia de que responde a 

una necesidad fundamental de las personas a recibir comunicación sobre sus 

intereses, siendo propia o de terceros y que facilita la vida en sociedad al tener la 

posibilidad de acceder a conocimiento que le permite verificar su entorno. “La 

institucionalización del “poder de la información” es una de las exigencias del 

mundo actual… la información es hoy una necesidad vital”32, ya un autor (Danton) 

había sentenciado años atrás que “después del pan la información es la primera 

necesidad del hombre”33, es importante entender que la información es esencial 

para el ser humano y constituye una base para su existencia, “bien informados, ha 

dicho Sauvy, los hombres son ciudadanos; mal informados, no son sino 

súbditos”34.  

 

La necesidad de la información no es un evento reciente, ya que tanto 

comunicar como saber le son innatas al hombre y le han seguido a través de su 

historia, pero es con la revolución tecnológica actual que se han desarticulado las 

                                            
31 Gamboa Montejano, Claudia;  Ayala Cordero, Arturo. 2007, Derecho a la Intimidad y al Honor 
vrs Derecho a  la Información. www.perio.unlp.edu.ar. consulta  9 mayo 2008 
32 Nueva enciclopedia jurídica, Barcelona: tomo XII. Ed Francisco Seix. S.A. 1977. p 537 
33 Ibid. p 537. 
34 Ibid. p 537. 
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fronteras del conocimiento y el acceso a la información contribuye a que las 

personas puedan enfrentar con mayor seguridad las diversas situaciones. Y es así 

como la información no es una necesidad de unos pocos con mayores privilegios, 

sino que constituye una “necesidad universal, objetivamente constatable y 

explicable que interesa a todos y a cada uno por el mismo título que la higiene o la 

instrucción pública. Se integra en el bien de la civilización moderna como parte y 

como condición a la vez”35 

 

- El derecho a la información comprende a la sociedad en conjunto y es elemento 

fundamental para la democracia: este factor se puede observar desde muchas 

esferas, pero una en particular es primordial, y es el derecho de acceso a la 

información pública, entendiéndose este último como una parte fundamental del 

derecho a la información sin ser él mismo sino una vertiente, y como lo desarrolla 

el Doctor Jorge Córdoba Ortega en su obra ‘La Legislación Costarricense y el 

Derecho de Acceso a la Información Pública, un estudio actual’, “el acceso a los 

departamentos administrativos es concebido como aquel derecho fundamental 

que tienen los ciudadanos de acudir a la Administración Pública para obtener 

información sobre asuntos de interés público. Se constituye en una garantía 

esencial en todo Estado de Derecho, pues forma parte de la democratización de 

                                            
35 Folliet, Joseph. La información hoy y el derecho a la información, Santander: Ed. SAL 
TERRAE. 1971 p 399.  
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las instituciones públicas”36, esto permite trazar una línea directa entre el derecho 

a la información y democracia, siendo que el acceso a la información en los 

departamentos de la administración pública garantiza al administrado el 

conocimiento de datos y cuando el Estado no facilita dicha pesquisa comete un 

agravio por lo cual le acarrea responsabilidad, según lo explica el autor 

supracitado. 

 

Asimismo este acercamiento con la democracia se puede observar desde el 

punto de vista de que el ser humano por naturaleza necesita tanto expresarse 

como percibir lo que otros sujetos han emitido, tal necesidad se convierte en un 

derecho fundamental y como tal debe ser garantizada por el Estado y defendida 

por la sociedad así como también en otros momentos censurada dependiendo de 

la afectación a la mayoría como consecuencia de un sistema democrático dado 

que en otro tipo de sistema represivo tales prerrogativas serían limitadas a quien 

se encuentra en el poder. “no se concibe la vida en libertad y democracia sin ese 

elemento vital para desarrollarla: la información”37 

 

Como parte de la conceptualización también encontramos que “el derecho a 

la información es un derecho que está integrado básicamente por tres facultades: 

investigar, recibir y difundir mensajes informativos… este derecho nos posibilita el 

                                            
36 Córdoba Ortega, Jorge. La Legislación Costarricense y el Derecho de Acceso a la 
Información Pública San José: Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2004, p 3. 
37 Villalobos Quirós, Enrique. Op. Cit. p 3. 
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acceso a la información libremente y sin restricciones y a diferencia de otros 

derechos fundamentales no considera limitaciones como: minorías de edad, 

procedencia (extranjería, por ejemplo) u otras restricciones, es virtualmente un 

derecho para todos”38.  

 

Es un derecho amplio por lo cual no admite “restricción o limitación en el 

acceso a la información, está sujeto usualmente a motivaciones de orden ético y 

moral, presumiblemente también económico”39, de esto deriva la circunstancia de 

que el derecho a informar y ser informado tiene raíces profundas en la población 

mundial y las restricciones que se quieren hacer son fuertemente debatidas y se 

protege esta prerrogativa en más ocasiones que cualquier otro derecho que con él 

colisione. 

 

  Sin embargo, y como propósito fundamental de este trabajo es importante 

acotar desde ya que no se trata de un derecho absoluto y que consecuentemente 

admite limitaciones las cuales serán objeto de estudio más adelante. 

 

Al ser un conjunto de normas jurídicas estas buscan un propósito 

fundamental, en este caso, tal propósito es garantizar un ejercicio libre de la 

actividad que tienda a regular la actividad o proceso de la información, permitiendo 

                                            
38 Desantes Guanter, José María. El Derecho a la Información en cuanto valor constitucional, 
Piura, Perú: Universidad de Piura. 1992. p 43-44. 
39 Ibíd. p 1. 
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que todas las personas hagan uso de este derecho en los distintos campos de su 

vida principalmente en aquéllos en los cuales el acceso al conocimiento de 

distintos factores mejore la calidad de su ambiente, tal como es el caso del ámbito 

laboral. 

 

Este aspecto es profundizado en la doctrina y en ella se encuentran 

importantes debates, así como la regularización del derecho a la información con 

contenidos políticos, económicos y sociales así como también en el aspecto 

tecnológico, pues no es difícil comprender que el acceso a la información se da 

por distintos medios cada vez más avanzados en cuanto a la tecnología se refiere 

y esta circunstancia toma gran relevancia ya que dificulta delimitar el campo de 

actuación pues es un derecho que día con día avanza fuertemente, y su análisis 

jurídico debe comprender todos esos elementos, por lo cual es difícil agotar su 

discusión.  

 

Otro aporte lo hace Armagnague en la obra que dirigió al expresar que el 

derecho a la información es “el que tiene toda persona de recibir y como la 

obligación de aquél que emite mensajes por cualquier medio de comunicación de 

proporcionar informaciones veraces y opiniones de relevancia pública, a fin de 

permitir la participación ciudadana en la vida colectiva del país mediante un debate 

pluralista…se trata de una facultad, de un derecho que posee cualquier persona 

de recibir mensajes…es un derecho de las personas, no de los medios de 
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comunicación de publicar…El correlato del derecho del cual dispone la persona-

receptor se halla en la obligación, en el deber que tiene el emisor del mensaje de 

proporcionar informaciones veraces y opiniones que sean de trascendencia 

pública”40. 

 

Para concluir este apartado es menester citar doctrina costarricense que, 

experta en el tema, logra acercar más a la noción de la información como un 

derecho, es así como Enrique Villalobos Quirós enseña que “el derecho a la 

información es un concepto jurídico, es una noción técnica…tiene  una entidad 

objetiva y objetivable: no es un concepto aleatorio, voluntarista o caprichoso… no 

todo lo que entiende cada uno es el derecho a la información”41. Por esa razón en 

las siguientes páginas de esta sección se desarrollarán los elementos que 

componen este derecho y lo enmarcan como tal. 

 

C. Características: 
 

El derecho a la información, como derecho fundamental está compuesto de 

ciertas características que lo revisten, dentro de las cuales se encuentran 

características generales y específicas. Seguidamente se analizarán las primeras: 

                                            
40 Armanague, Juan Fernando. Derecho a la Información, Hábeas Data e Internet, Buenos Aires, 
Argentina: Ediciones La Rocca, 2002. p 87 y 88. 
41 Villalobos Quirós, Enrique. Op. Cit. p 53. 



53 
 

 

C.1.1) Se trata de un derecho esencial e inherente a la personalidad 

humana: lo que significa que todas las personas cuentan con este derecho, sin 

excepción por razón de edad, sexo, raza, minorías sociales u otras razones; ya 

que éste no sólo es dado por instrumentos jurídicos de suma importancia, sino que 

además se trata de un derecho que viene aparejado con la condición misma de 

ser humano, o sea se nace con esta facultad, por lo tanto no estamos hablando de 

una autorización, sino de una característica propia de la naturaleza de ser 

individuo, siendo reconocido y predicado por cualquiera que así lo desee.   

 

C.1.2) Es un derecho no patrimonial no tiene medida ni valor: al tratarse de 

un derecho humano, reconocido y formulado por los distintos convenios de 

carácter internacional y los diferentes ordenamientos internos, no puede ser 

cuantificado en dinero, es una potestad que se posee por el solo hecho de ser 

persona. 

 

Sin embargo, en este punto es dable rescatar que actualmente el derecho a 

la información, ejercido no por una persona común, si no por empresas 

informativas genera, como es lógico, ciertas ganancias económicas, con lo que de 

esta forma se puede decir que este derecho si bien, no es un algo que pueda ser 

valorado económicamente, lo cierto es que las distintas personas tanto físicas 
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como jurídicas, obtienen mediante el ejercicio de este derecho  un beneficio 

pecuniario. 

 

C.1.3) Se trata de un derecho irrenunciable: aunque las personas decidan 

no poner en práctica el derecho a la información, esto no quiere decir que 

renuncian a éste, pues este derecho ofrece tres facultades: la de investigar, la de 

difundir y la de recibir información, al hablar de las dos primeras éstas requieren 

un ejercicio activo, mientras que en la tercera, todo individuo, aunque no lo quiera, 

está inmerso, pues en la sociedad en que vivimos, no se puede estar al margen de 

la información, dado que son muchos y muy variados los medios que ofrecen 

noticias, ideas, y conocimiento, entre otros, por ello la única forma de no ejercer el 

derecho a la información, sería encontrarse aislado de todo y todas las personas. 

 

C.1.4) Es un derecho imprescriptible: desde que se nace se recibe 

información en mayor o menor medida y esta característica cesa, únicamente en 

el momento de la muerte, es por esta razón que se dice que el derecho a la 

información es de carácter imprescriptible, ya que sin importar el tiempo que pase, 

siempre se cuenta con éste, y no se acaba por el solo transcurso del tiempo. 

 

C.1.5) Es un derecho inexpropiable: Por cuanto el derecho a la información 

lo tenemos todos y cada uno de los individuos como bien lo enuncian los 

diferentes ordenamientos jurídicos internacionales, éste no puede ser suprimido 



55 
 

por ninguna razón, ni de ninguna forma, pues el ejercicio del mismo es para todos, 

y de manera igualitaria sin distinción de ninguna clase, pero siempre atendiendo a 

las responsabilidades que como todo derecho, también conlleva obligaciones, por 

las que se debe responder. 

 

C.1.6) Es un derecho inalienable, inembargable, insubrogable: lo que quiere 

decir que al ser propio de la personalidad, no puede en ninguna medida ser objeto 

de enajenación, ya que los derechos humanos son para el disfrute exclusivo de 

cada persona, y no para su comercio. 

  

Luego de enunciar brevemente las características generales que posee el 

derecho a la información, se continúa con la presentación de las características 

específicas que se destacan en este derecho, dentro de las que se encuentran: 

 

C.2.1) Es un derecho Universal: cuando se dice que el derecho a la 

información es de carácter universal, es porque el ejercicio de éste se materializa 

a través de medios de gran amplitud ya que se expanden por todo el mundo 

(como por ejemplo el Internet y la televisión entre otros) y en la mayoría de los 

casos es accesible para todas las personas; igualmente por el ámbito geográfico 

en que se desarrolla, en el entendido de la no existencia de fronteras físicas para 

su divulgación, o por lo menos en la teoría.  
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Si bien es cierto el derecho a la información es universal, de igual modo no 

lo es el objeto del mismo puesto que “no todo lo técnicamente informable es ética 

o jurídicamente informable…y no todo lo comunicable es comunicado”42. Ya que 

no obstante, que el derecho a la información, encierra distintas facultades, para 

que el ser humano las ejerza de manera libre, sin trabas, esto no significa que 

pueda deslindarse de los deberes y  obligaciones a los cuales tiene 

necesariamente que atender cuando pone en práctica éste derecho; por lo tanto 

existe información que éticamente no puede ser difundida, por distintas razones 

como lo son, que ésta pertenezca a la esfera privada de las personas, sea de 

carácter secreto o se trata de información no apta para mostrarla en una 

determinada sociedad.  

 

Así las cosas el derecho a la información, no admite discriminación, la 

titularidad del derecho se tiene por igual sin tener en cuenta la edad, el origen 

racial, la religión, la ideología política, la nacionalidad, entre otros. Hay que 

recalcar que las diferencias que se pueden hacer en relación con este derecho, se 

fundamentan principalmente por razones de edad, puesto que no toda la 

información que es suministrada por los medios informativos es adecuada para un 

público de niños y o adolescentes, por lo que en este sentido las empresas 

difusoras, tienen que atender con cuidado esta realidad. 

 
                                            
42 Villalobos Quirós, Enrique. Op. Cit. p. 54. 
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Asimismo, se hace necesario el rescatar el tema de las minorías raciales, 

las que deben ser respetadas, debido a que en la actualidad los distintos 

ordenamientos internacionales, ponen la limitante a las empresas, dado que la 

información que suministren no puede suscitar el odio racial, la discriminación, o el 

simple menosprecio por razones de raza.  

 

En cuanto a que hay información que es perfectamente comunicable, no se 

exterioriza porque no es del interés de las personas para quien va dirigida, en 

razón de ello se opta por no ponerla en conocimiento público. Ya que la 

información que se presenta día con día en los medios de comunicación, es de 

muy diversa índole, y en consecuencia está enfocada a distintos grupos sociales. 

 

Por ejemplo existe un público que recibe información general, entendible 

por cualquier persona, pero hay información muy específica o cualificada, que no 

toda persona podría entender, entonces si no se cuenta con ese público 

cualificado, carecería de sentido presentarla a personas para las cuales esa 

información no es interesante. 

 

C.2.2) Es un derecho de carácter individual: Cuando se habla del derecho a 

la información, se está en presencia de un derecho que se le otorga a cada 

individuo, o como bien lo menciona Armagnague “se coloca en cabeza de cada 
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ciudadano, tanto en el caso del receptor como en el del emisor”43; y éste no es 

únicamente para el ejercicio masivo o en grupo, es para que cada uno de los 

individuos lo ejerza individualmente, pues esa facultad le está dada de forma 

personal. 

 

 Esto lo que quiere decir, es que los individuos poseen el derecho a la 

información de un modo personal, independiente de cualquier otra persona, es 

decisión de cada individuo el ejercitarlo o no, y no requiere para su predicación, o 

reconocimiento la intervención de otro individuo, dado que se pueden poner en 

práctica cualquiera de las tres facultades que enmarca este derecho, sin 

necesidad de que exista la presencia de un tercero.  

  

El derecho a la información, se practica frente al Estado, y es éste quien no 

puede poner obstáculos a su libre ejercicio individual, no puede censurar la 

facultad de investigar, difundir y recibir información que tiene cada persona, por lo 

que no se trata de un derecho de índole colectivo, o sea no es atribuido a un sin 

número de personas como un todo que persiguen un idéntico fin, sino que es dado 

de manera personal a cada sujeto dentro de la sociedad para que éste lo 

desarrolle según su conveniencia o necesidad. 

 

                                            
43 Armagnague, Juan F. Op. Cit. p. 88. 
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C.2.3) Es un derecho relativo: el que sea un derecho relativo significa, que éste no 

se encuentra exento de suficiente reglamentación jurídica, tanto a nivel 

internacional como a nivel interno de cada país, pues como es sabido este 

derecho de tan importante coyuntura, ha sido regulado internacionalmente, por 

medio de los diferentes Convenios, que además de permitir su ejercicio, también 

presentan ciertas obligaciones o responsabilidades que se desarrollan 

paralelamente a la práctica del derecho. 

 

 Es por esto que el derecho a la información, aunque ciertamente ocupa una 

atención preferente, por su trascendencia para las personas, entendido como la de 

libertad para investigar, difundir y recibir información; esto no significa que sea 

absoluto, pues no existen derechos absolutos, ya que todos y en especial este 

derecho, es regulado de manera prudente y adecuada; dado que dejarlo sin esa 

necesaria reglamentación jurídica, sería sinónimo de crear incerteza jurídica, tanto 

para el sujeto que recibe la información, como para el que se encuentra en la 

posición de ofrecerla, pues se carecería de límites adecuados para su correcto y 

lícito ejercicio. 

 

C.2.4) Se trata de un derecho que permite al individuo la libertad de manifestarse: 

en este punto es dable rescatar el hecho de que a través de los tiempos, la 

información más que un derecho es una necesidad para todas las personas dentro 

de una sociedad democrática, en donde se les permita a sus ciudadanos de 
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manera libre la investigación, difusión y recepción de ideas, pensamientos, y las 

distintas manifestaciones, ya que sin éstas el ser humano no podría desarrollarse 

de forma efectiva, no aumentaría sus conocimientos, y por ende carecería de 

muchísima información trascendental para su correcto desenvolvimiento en 

sociedad. 

 

 Es por esto que se dice que el derecho a la información, constituye para 

todas las personas, la posibilidad de crecer como individuos integrantes de la 

sociedad en la que viven, por medio de las facultades que éste ofrece, en este 

sentido el derecho a la información es de naturaleza personal, pues será cada uno 

de los individuos los que por medio de su ejercicio, puedan crecer en conocimiento 

e ideas, y con ello el poder trasmitirlas, si esa es su elección, a otras personas, 

que a su vez enriquecen su vida, con nuevas ideas.  

 

D. Contenido: 
 

El concepto de Derecho a la Información encierra una serie de facultades y 

obligaciones tanto para quien informa como también para quien es informado. “El 

derecho a la información constituye así, un complejo de derechos que dicen tener 

relación tanto con el sujeto que informa (informador) como con quien recibe dicha 
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información (informado)”44. En este aparte analizaremos estos elementos 

conformadores del contenido del derecho bajo estudio. 

 

Cuando se habló de que el derecho a la información es un derecho 

humano, se expuso que es inherente al ser humano por el solo hecho de serlo, por 

tal razón se comprende que es una facultad de las personas físicas “sería 

contradictorio –y más propio de sistemas no democráticos- conferir la protección 

de los derechos fundamentales a las instituciones públicas, porque precisamente 

los derechos fundamentales de la personalidad se reconocen a los particulares 

frente al poder público”45. 

 

Algunos autores como Armagnague, Enrique Villalobos, Eduardo Novoa, 

entre otros, introducen en el contenido del derecho a la información tres grandes 

facultades: recibir información, investigar, y difundir información. 

 

Por su parte el autor Damián Loreti en su obra: “El Derecho a la 

Información:. Relación entre Medios, Público y Periodistas”, reúne una lista de estas 

facultades y las desarrolla en esa misma obra, dichos constituyentes provienen de 

                                            
44 Nogueira Alcalá, Humberto. El derecho a la información en el ámbito del derecho 
comparado en Iberoamérica y Estados Unidos, tomado de 
info.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletinart1PD. Consulta realizada el 5 de octubre de 2008 
45 De las Carreras Serra, Lluís, citado por Armagnague, Juan F. Op. Cit.  p 65 
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los tratados internacionales como la CADH o Pacto de San José y de las 

Constituciones de América. Éstos son: 

 

“Facultades que le competen al informador: 

- Derecho a no ser censurado en forma explicita o encubierta. 

- Derecho a investigar informaciones y opiniones. 

- Derecho a difundir informaciones u opiniones. 

- Derecho a publicar o emitir informaciones u opiniones. 

- Derecho a contar con los instrumentos técnicos que le permitían hacerlo.  

- Derecho a la indemnidad del mensaje o a no ser interferido. 

- Derecho a acceder a las fuentes. 

- Derecho al secreto profesional y a la reserva de las fuentes. 

- Derecho a la cláusula de la conciencia.  

 

En relación con el informado: 

- Derecho a recibir informaciones u opiniones. 

- Derecho a seleccionar los medios y la información por recibir. 

- Derecho a ser informado verazmente.  

- Derecho a preservar la honra y la intimidad. 

- Derecho a requerir la imposición de responsabilidades legales. 
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- Derecho a rectificación o respuesta”46.  

 

Para efectos de este apartado se retomarán las tres grandes facultades y 

se formularán sus principales dimensiones. 

 

D.1. La facultad de recibir información: 

 

La necesidad de información es una característica propia del ser humano, 

“solamente cuando alcanza un conocimiento lo más completo posible de lo que 

sucede en su entorno y en el mundo puede formarse una opinión que lo deje en 

situación de buscar y organizar, con verdadera libertad, la forma de vida que le 

parezca más adecuada”47. Cuando las personas no están conscientes de lo que 

ocurre a su alrededor, cambios sociales, políticos, económicos, culturales, 

jurídicos, etc., no pueden tener una participación en los procesos como 

ciudadanos, y vivirán en una ignorancia por demás perjudicial, al no conocer de su 

cotidianeidad no podrán formarse juicios ni opiniones que les permitan defender 

sus derechos y los de los demás.  

 

                                            
46 Loreti, Damián. El Derecho a la Información. Relación entre medios, público y periodistas 
Editorial Paidós. 1995. p 7 y 8. Tomado de www.info.juridicas.unam.mx.pdf. consulta realizada el 5 
de octubre de 2008. 
47 Novoa Monreal, Eduardo. Op. Cit. p 147 
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En este sentido, Armagnague señala: que “la facultad de recibir información 

comprende la prerrogativa que tiene todo ciudadano de recibir noticias y opiniones 

que se pudieran transmitir”48 

 

En similar sentido Loreti añade: “El "derecho al hecho" o derecho al 

conocimiento de la noticia como facultad inalienable del ser humano es aquél que le 

permitirá saber qué es lo que ocurre a su alrededor como forma imprescindible de 

permitir su participación en la comunidad en la que está inserto”49. 

 

Es importante hacer sobre esta facultad una digresión en referencia al 

estudio de Novoa Monreal quien, en su obra citada aquí varias veces, estudió el 

hecho de que en la DUDH no se contempló la facultad de recibir información y 

según este tratadista que “es cierto que en esa Declaración y en las convenciones 

aparece una escueta referencia a la facultad de ‘recibir informaciones’, pero si estas 

palabras se analizan dentro del contexto en que están situadas, podrá apreciarse 

que no están incorporadas en él para referirse al derecho que todo hombre tiene de 

estar debidamente informado y de recibir para ello la información conveniente, sino 

que su sentido es el de abarcar todas las actividades que debe desarrollar el que 

proporciona noticias u opiniones a los demás”50. Lo que señala el autor es que, 

según la DUDH, quien tiene el derecho a recibir información es el periodista o 

                                            
48 Armagnague. Juan F. Op. Cit. p 65. 
49 Loreti, Damián. Op. Cit. p 14. 
50 Novoa Monreal, Eduardo. Op. Cit. p 149. 
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agencia noticiosa que transmite la noticia y no la persona física como tal. Aunque la 

opinión sea respetable y el análisis que hace en la obra es interesante, cabe resaltar 

que si en este instrumento de derecho internacional se establecen los derechos de 

los seres humanos como tales, no corresponde hacer diferencias puesto que es 

importante que contenga en ella el derecho a recibir información y que todos 

seamos tomados como destinatarios de éste y no sólo algunos en función de su 

profesión.  

 

El periodista Eduardo Ulibarri, manifiesta oposición al derecho a ser 

informado, al expresar que “si el público tiene el derecho a recibir la información 

significa que alguien encarna el deber de proporcionarla. Como ninguna entidad 

informativa es capaz de asumir tal tarea, el corolario puede ser que el Estado, o 

cualquier otra fuente de intenso poder, pretenda encargarse de la tarea. De este 

modo se siembre un peligroso germen de control, orquestación y manipulación 

informativas”51, la solución que propone el señor Ulibarri es “facilitar el acceso y 

abrir puertas, al deber que ello conduce es al de minimizar los secretos, dar 

facilidades para identificar y acceder a las fuentes, ser transparentes sobre los 

procedimientos para exigir que correspondan a nuestras dudas y pedidos, permitir la 

libre circulación de mensajes, eliminar cortapisas a quienes los buscan”52. 

Interesante aporte de este experto en comunicación, sin embargo complacería 

                                            
51 Altoaguirre, Marta; y otros. Periodismo, Derechos Humanos y control del poder político en 
Centro América. San José: 1994. p 51 y 52.  
52 Ibíd p 52. 
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pensar en la posibilidad de que el derecho a ser informado pueda contemplar estos 

últimos elementos y no sólo sea visto como una amenaza sino como un derecho de 

recibir información cierta. 

 

Se puede inferir que de esta facultad se derivaran otras íntimamente 

relacionadas: derecho a elegir la información, derecho de no recibir información, 

derecho de impugnar la información por las vías legales pertinentes; el derecho a 

una información pluralista, derecho a acceder a los medios de comunicación por 

parte de ciudadanos, órganos de control y partidos políticos53. 

 

En la jurisprudencia de Colombia se encuentra  lo que con acierto expresó la 

Sala Quinta de Revisión de ese país al expresar que “el derecho a la información es 

de doble vía, característica trascendental cuando se trata de definir su exacto 

alcance: no cobija únicamente a quien informa (sujeto activo) sino que cubre 

también a los receptores del mensaje informativo (sujetos pasivos), quienes pueden 

y deben reclamar de aquél, con fundamento en la misma garantía constitucional, 

una cierta calidad de la información”54.  

 

                                            
53 Armagnague, Juan F. Op. Cit. p 65. 
54 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-332 del 12 de agosto de 1993, 
sentencias citadas por Iudicum et Vita, San José: Ed. Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, diciembre de 1997, p 28 Citada por Nogueira Alcalá, Humberto. Op. Cit. p 20 y 21. 
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Esto último produce acercamiento a otro elemento del derecho a recibir 

información, pues según Desantes, exige dos condiciones:  

 

La verdad: está fundamentada en la protección a la persona que recibe la 

información de que ésta se encuentre comprobada y que responda a una 

investigación que lo acredite con varias fuentes, la información deberá ser sobre 

hechos objetivos y reales, de una comprobación razonable pues no pueden estar 

basados en simples y poco serios rumores, no obstante, no es necesario que sea 

demasiado exacta siempre que cumpla con lo anterior, pues tampoco se le puede 

igualar a la búsqueda de la verdad que realizan los jueces. 

 

Los hechos de trascendencia pública: “el derecho a la información en una 

sociedad democrática, debe estar constituido por la formación libre de una opinión 

pública libre –valga la redundancia- a fin de lograr la participación de los ciudadanos 

en la vida colectiva de un país”55. Lo que el autor trata de explicar con esta 

expresión es que la importancia de la información, como se dijo atrás, es que le 

permite a los individuos participar en los procesos y tomas de decisiones así como 

esclarecerlas y permitirle que tome decisiones informadas con los elementos 

sociales, políticos y culturales que ocurren a su alrededor, de ahí que la información 

a la que se tiene derecho es la que por su relevancia pública afecta las distintas 

                                            
55 Armagnague, Juan F. Op. Cit p 69. 



68 
 

esferas de nuestra vida, extrayendo de estos hechos de la vida privada de los 

demás y noticias que inciten el morbo en los receptores. 

 

D.2. La facultad de difundir información  

 

Es frecuente confundir esta con la libertad de expresión, pero también es 

más difícil de realizar. Curiosamente algunos consideran que es imposible de 

realizar por la gran concentración de medios y que debería haber uno por cada 

ciudadano para que la pluralidad fuera completa. 

 

En razón de lo anterior, “el Pacto de San José de Costa Rica reconoce todo 

tipo de expresión, sea ella periodística, educativa, artística u humorística. Del mismo 

modo tampoco hace distinciones sobre el tipo de medio utilizado para la transmisión 

de las ideas, ni sobre los mecanismos utilizados para la censura”56. 

 

La información que se puede difundir es aquélla que esté en equilibrio con los 

demás derechos fundamentales y que respete la dignidad del ser humano y también 

la de otros entes como personas jurídicas. 

 

                                            
56 Loreti, Damián. Op. Cit p 8. 
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Generalmente quien se encarga de esta tarea es el periodista o la empresa 

informativa ya que por el alcance que tienen los medios de comunicación masiva 

pueden recolectar la noticia y luego difundirla con mayor alcance. Pero esto no 

excluye que cualquier persona pueda publicar una información siempre que también 

sea consecuente con la realidad y con la relevancia pública. 

 

Es importante que el Estado colabore con esta prerrogativa y que se 

abstenga de obstaculizarla y que por el contrario exista una ausencia de trabas 

jurídicas para crear medios y que apoye la igualdad de oportunidades para hacerlo, 

así como apoyar y no obstaculizar el derecho del ciudadano a hacerlo. 

 

D.3. La facultad de investigar 

 

Se puede comprender “como el derecho del público a buscar libremente la 

información, a recibir el máximo de facilidades posibles para acceder a las fuentes 

que la originan, a no encontrar obstáculos indebidos o limitaciones injustificadas en 

la tarea de acercarse a personas, acontecimientos, documentos y publicaciones que 

puedan ser de su interés individual o colectivo…si hablamos del derecho de 

búsqueda y acceso, colocamos en manos del individuo, o de las organizaciones y 

grupos, la posibilidad de decidir por qué se interesan y qué han de buscar, tarea 
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mucho más manejable, lógica y sensata. En ella se combina el derecho a la 

información en sus vertientes individual y colectiva”57. 

 

La facultad de investigar comprende acceder directamente a las fuentes de 

información tanto para los ciudadanos particulares como de los profesionales de los 

medios de comunicación.  

 

E. Naturaleza58: 
 

Al hacer referencia a la naturaleza del derecho a la información, es 

necesario hacer mención, que éste es un derecho que trata de un bien producto 

de la inteligencia humana, y que para ponerlo en práctica, se requiere del uso de 

la razón, lo cual se hace indispensable en este campo a fin de que la información 

que se maneje contenga datos relevantes y adecuados. 

 

El derecho a la información, como derecho fundamental del ser humano, 

por su propia naturaleza lo posen todos los individuos, y por consiguiente puede 

ser predicado y ejercido por todos y cada uno de los sujetos; la naturaleza de este 

                                            
57 Altoaguirre, Marta; y otros. Op. Cit. p 51.  
58 Sobre este tema consultar Villanueva, Ernesto. Derecho de acceso a la información y 
organización ciudadana en México en www.juridicas.unam.mx/publica/rev/decoin/cont/1/cnt/cnt6.htm 
consulta realizada el 20 de mayo de 2008, y Andrade Sánchez, Eduardo. Naturaleza del Derecho 
a la Información en www.amedi.org.mx/spip.php?article596, consulta realizada el 2 de junio de 
2008. 



71 
 

derecho engloba las facultades de buscar, dar y recibir información, no obstante 

estas facultades tienen que seguir ciertos lineamientos para que el derecho a la 

información se realice de una forma justa y equiparada. 

 

Los parámetros bajo los cuales se debe seguir el buscar, dar y recibir 

información, son: 

 

1- La información debe revestirse de universalidad subjetiva, lo que significa 

en paridad de condiciones o  para todas las personas. Nadie puede ser excluido 

de buscar, recibir o por el contrario de dar información, ya que este derecho es 

para que sea desarrollado de manera autónoma por quien así lo desee, sea éste 

un sujeto común o una empresa informativa; en donde la última no tiene ni 

mayores privilegios ni es un derecho exclusivo para sí misma. 

 

2- El derecho a la información no puede ser limitado por fronteras 

geográficas, por lo que debe existir universalidad geográfica de la información. Lo 

anterior se cumple gracias a que actualmente con los grandes avances 

tecnológicos, las fronteras no son impedimento para su ejercicio, esto producto del 

internet, la televisión, los teléfonos entre otros. De no ser así la información se 

quedaría abstraída, y solo una pequeña parte de la población la conocería, siendo 

esto muy perjudicial para la sociedad y para la democracia. 
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3- La búsqueda, el dar y recibir información, puede ser efectuado a través 

de los diferentes medios informativos con los que se cuentan hoy día, lo que 

significa que debe existir una universalidad de medios. Si bien, la información 

puede ser investigada, trasmitida o recibida, de muy variadas formas, textos, 

internet, televisión, radio, etc. queda claro que dependiendo del medio en que se 

haga pública así dependerá la certeza de ésta, y por consiguiente de su 

credibilidad y confiabilidad. 

 

 La naturaleza del derecho a la información, es ciertamente compleja pues 

como ya se mencionó con antelación, encierra facultades que se ponen a 

disposición de quien quiera ejercerlas, pero es importante hacer referencia a las 

facultades propiamente que tiene cada una de las partes de este derecho, citadas 

anteriormente, en el análisis del contenido. 

 

F. Objeto:  
 

Se conoce que el objeto de este derecho es el mensaje informativo, todo 

aquello que se comunica se hace en forma de mensaje, el objeto es el mensaje 

propiamente como tal. 
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Sobre el objeto explica Desantes que debe aplicársele “el principio de 

generalidad del que ya hemos visto algunas manifestaciones: los casos en que 

sobre la difundibilidad prima el derecho del autor del mensaje; los supuestos en 

que, por razón del objeto precisamente, el derecho a la información ha de 

armonizarse con otros derechos humanos. Este importante principio de 

generalidad implica, como uno de sus contrarios, el de especialidad”.59 

 

Los mensajes pueden ser de dos tipos:  

 

El mensaje de hechos: mediante éste se transmiten situaciones del 

exterior del emisor, que pueden ser observados por otros sujetos, a este tipo de 

mensaje se le llama noticia. La noticia es la comunicación de hechos con 

trascendencia pública y verdaderos. La veracidad es característica esencial de la 

noticia. La noticia debe tener relevancia pública como antes se mencionó y se 

considera que tiene tal notabilidad todo lo que contribuya a la formación de la 

opinión pública, la noticia para ser verdadera debe también corresponder a la 

realidad, por lo cual la calumnia, los datos exagerados o inexactos así como la 

mentira quedan excluidos de la verdad, de la noticia y por tanto del objeto del 

derecho de la información. La noticia debe también ser completa o bien no omitir 

                                            
59 Desantes, José María. Información y Derecho, Pontificia, Santiago: Universidad Católica de 
Chile, Escuela de Periodismo, Colección “Actualidad e Información”, 1990, p. 39. citado por María 
Verónica Figueroa en El Derecho a la Información, www.ucm.cl/ieg/areas/cs_sociales/  
consulta 15 mayo 2008. 
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detalles que alteren el significado de ésta y que repercuta en la noción que recibe 

el informado hasta aturdir la formación de su opinión sobre el asunto. La noticia 

debe también ser comprensible para todos sus destinatarios, sin que tengan que 

ver el mensaje oculto entre líneas, lo cual resultará perjudicial para quien no tenga 

este tipo de discernimiento y obstaculizará su objetivo de informar. 

 

El mensaje de hechos debe ser lo más veraz posible y alejarse de errores 

como aceptar que algo puede no ser inflexiblemente cierto, pues se puede tomar 

ventaja de una afirmación como ésta y permitir abusos que posteriormente puedan 

llenarse con este anacronismo, la verdad no puede quedar atenida a un parámetro 

subjetivo. 

 

Por lo cual en la noticia los hechos que se comunican deben ser 

corroborados con fuentes ciertas. 

 

El mensaje de ideas y pensamientos o sentimientos: a este mensaje se 

le conoce también como propaganda, el origen de éstos se encuentra en el interior 

del sujeto emisor, que aunque puede suceder que no sean originales de éste, se 

adopten para comunicar sus ideas contrastadas con otras. Tales ideas pueden ser 

de diversa índole y se entienden como cualquier manifestación que procede del 

interior del individuo. 
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Las ideas pueden expandirse rápidamente y pueden aceptarse o 

rechazarse, por lo cual se consideran que no son ni buenas ni malas. 

 

Para que una persona propague ideas es necesario que éstas tengan un 

fundamento serio y que provengan del estudio, reflexión, comparación con otras, 

sin embargo, no se puede, como en la noticia, hablar de veracidad, pues por su 

carácter eminentemente subjetivo no puede tener una noción de certeza, así pues 

no pueden trasmitirse ideas que alteren la voluntad de las personas tal es el caso 

de los llamados mensajes subliminales, tampoco las ideas que alteren el orden 

moral, como aquéllas que aludan a racismo, intolerancia religiosa, violencia, ni 

otras de similar índole. Igualmente no pueden divulgarse ideas que conduzcan a 

alterar el orden jurídico pues las ideas que contribuyan a mejorarlo o cambiarlo 

son ampliamente aceptadas y forman parte de la realidad en los sistemas 

democráticos, sin embargo, las que tiendan a perturbar el existente atentan contra 

la paz y tranquilidad de la ciudadanía por lo cual es prohibida su disipación.  

 

Puede suceder que los mensajes no sean sólo de un tipo y que tengan un 

carácter complejo, por ejemplo la publicidad o también los mensajes de opinión 

dentro de los cuales se mezclan ideas u opiniones con hechos. 

 

El mensaje de ideas es un mensaje subjetivo por su carácter, el de hechos 

ofrece un mayor grado de objetividad, así pues no es total pues es propio del ser 
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humano el incluir sus propias ideas o juicios en lo que expone, aunque la mayor 

parte del mensaje resultará verdadero por lo cual ofrece el mejor grado de 

objetividad.  

 

Cuando el mensaje resulte complejo lo ideal es analizarlo para determinar 

cuál es el factor preponderante para determinar si son de ideas o de hechos. 

 

La autora María Verónica Figueroa en El Derecho a la Información, explica 

con claridad excepciones a la “difundibilidad que admite el derecho a la 

información que, sin embargo, por tratarse de excepciones hay que entenderlas 

siempre restrictivamente y motivadas por tres razones principales: 

 

a) Porque el objeto de la información sea sustraído de la circulación por su 

autor, por su creador intelectual. En este caso, el derecho sobre la información 

prevalece sobre el derecho a la información. 

 

b) Porque hay otros derechos humanos que prevalecen sobre el derecho a 

la información. Unos prevalecen por estar más próximos al núcleo de la 

personalidad, como el derecho a la vida, el derecho al honor y el derecho a la 

intimidad. Otros derechos prevalecen sobre la información por ser más general el 

interés social que esos derechos protegen, como es el caso del derecho a la paz. 
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c) Finalmente existen excepciones a la difundibilidad de los mensajes 

informativos cuando estos mensajes carecen de sus elementos constitutivos 

esenciales, como es la verdad en la comunicación de hechos, el bien en la 

comunicación ideológica, o el criterio en la comunicación de juicios u opiniones”60.  

 

G. Fuentes del Derecho a la Información 
 

 Atendiendo a la palabra fuente, ésta se puede definir como: "principio, 

fundamento u origen de una cosa. Si se trasladara esta definición al campo de lo 

jurídico, tendríamos uno de los significados que se le atribuyen a las fuentes del 

Derecho, es decir, se haría referencia al modo de producción de las normas”61. 

 

 Así mismo, es importante mencionar el concepto de fuente que ofrece José 

María Desantres, el cual la define como “el fundamento o causa última de lo 

jurídico, el origen de las facultades atribuidas a los hombres en la vida del 

derecho, los factores de carácter sociológico que constituyen el medio social en 

que el derecho se produce, la fuerza social que engendra la norma, la autoridad 

que la dicta, el acto de promulgarla, la propia norma, el catálogo de normas 

                                            
60 Soria, Carlos. La Hora de la Ética Informativa, Barcelona: Editorial Mitre, 1991, p. 12 citado por 
Figueroa, María Verónica en El Derecho a la Información, www.ucm.cl/ieg/areas/cs_sociales/ 
consulta 16 mayo 2008. 
61 Colectivo de Organizaciones de la Comunicación, hacia una nueva Constitución en el Ecuador, 
Propuesta sobre el Derecho a la Comunicación, http://www.c3fes.net/docs/derechocomunicacion.pdf, 
consulta 20 mayo 2008. 
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vigentes en un ordenamiento, el mismo ordenamiento, la veste externa o modo de 

expresión normativa, los medios objetivos oficiales u oficiosos utilizables para 

alcanzar su conocimiento, los medios instrumentales privados, etc.”62. 

 

 En este caso en concreto, las fuentes del derecho a la información, no 

difieren de las ya conocidas, siendo éstas: la ley, la costumbre y los principios 

generales del derecho. Sin embargo, de forma más concreta, entre las fuentes que 

crean como derecho fundamental, el derecho a la información, se encuentran dos 

tipos de fuentes que seguidamente procederemos a desarrollar: 

 

G.1. Las Fuentes Directas: “son aquéllas que constituyen un origen inmediato, 

directo, como los tratados internacionales, en especial los de jerarquía 

constitucional...y desde luego la Constitución Nacional”63. 

 

 En cuanto al Derecho Internacional, existen dos tratados que componen las 

fuentes del derecho a la información de manera directa, siendo estas:  

 

a.  Declaración Universal de Derechos Humanos: 

                                            
62 Colectivo de Organizaciones de la Comunicación. Op. Cit. consulta 20 mayo 2008. 
63 Armagnague, Juan F. Op. Cit. p. 90. 
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Otra de las fuentes de carácter internacional que regula el Derecho a la 

Información, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, esta en su 

artículo 19, indica que toda persona puede investigar, recibir y difundir 

informaciones y opiniones, facultades que puede realizar sin ningún tipo de 

injerencia que limite su ejercicio. 

 

Con este instrumento jurídico de tan relevante trascendencia histórica y 

jurídica, se normativizan las facultades que componen el derecho a la información 

como lo son la libertad para investigar, recibir o difundir información u opiniones, 

dicha acción debe desplegarse sin interferencias que coarten la libertad e 

independencia con que se lleve acabo su práctica. 

No obstante, del artículo anteriormente citado, si bien es cierto se extraen 

facultades para llevar acabo el pleno ejercicio del derecho a la información, 

también es importante recalcar que no menciona estipulación alguna referente a 

sanciones por el uso abusivo del derecho, que cause perjuicio a terceros, con el 

cual se afecte la privacidad o alguna otra facultad de las personas, pues no 

debería ser una norma únicamente autorizante, de igual modo debe traer 

aparejado la responsabilidad por su mal uso, ya que se puede prestar para 

cometer arbitrariedades o transgresiones. 

 

La DUDH, constituye uno de los cuerpos legales de mayor importancia en la 

regulación del derecho a la información, tanto así que durante el transcurso de la 
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historia de las diferentes naciones, la gran mayoría de países se han preocupado 

por que su normativización interna tenga como pilar fundamental el clausulado 19, 

siendo que a la fecha ha sido quizás el que mayor aporte ha dado a la regulación 

a éste tan relevante derecho fundamental. 

 

b. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH):  

 

Fue suscrita en San José, Costa Rica en 1969, también conocida como 

Pacto de San José, la cual en su artículo13 dice: “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 de este 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 respecto 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 de 

papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos 
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usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 

encaminados a impedir la comunicación 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 de la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

5- Estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología 

del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o 

cualquier otra acción legal similar contra cualquier persona o grupo de personas, 

por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”64. 

 

 Del anterior texto legal de carácter internacional, se extraen los siguientes 

aspectos que son importantes rescatar, éstos son: 

 

-    Formula un derecho a la información en sentido amplio, la que es explícita en 

la presentación de esta facultad, pues permite a todo individuo el libre disfrute del 

derecho, pudiendo con ello ejercitarlo por las vías que considere oportunas, 

argumentando desde las formas más sencillas como  la palabra, hasta medios 

sofisticados y elaborados como lo son el arte y la imprenta. 

 

- Así mismo, esta Convención menciona que el ejercicio que realicen los 

individuos de este derecho, no puede ser censurado o limitado de ninguna forma, 
                                            
64 Armagnague, Juan F. Op. Cit p. 91-92.  
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de manera que no deja totalmente abierta la puerta para que se cometan abusos, 

pues si una persona desea poner en práctica el derecho a la información, lo debe 

hacer a sabiendas que el mismo conlleva, también obligaciones, que desde luego 

deben encontrarse previstas por la ley con anterioridad. Por lo que en cierto 

sentido este derecho puede verse apaciguado cuando vaya en contra de la 

reputación o derechos de otras personas, o que con el mismo se perjudique la 

seguridad nacional, el orden o la moral pública. 

 

 Puesto que el derecho a la información, como otro derecho, otorga a su 

titular facultades, no hay que dejar de lado que también su ejercicio involucra 

responsabilidades que se deben tomar en cuenta, ya que si esto no fuera así 

existiría un descontrol por parte del Estado, al dejar al libre albedrío la utilización 

indiscriminada y en ciertos casos en perjuicio de otros individuos que igualmente 

son merecedores de que se les respeten sus derechos como ciudadanos. 

 

-  La citada Convención, trae a colación un tema de suma importancia el cual 

es que la comunicación, como necesidad humana, no puede ser coartada por 

ningún aparato tecnológico, que impida la libre comunicación entre los individuos; 

o sea la autoridad pública no puede hacer uso abusivo de sus potestades 

autoritarias, con el fin de suprimir el derecho a la información, ya que con ello 

eliminarían el que las personas puedan soberanamente transmitir sus ideas y 

pensamientos a otros. 
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-    También es importante, resaltar la protección especial que en este tema, tienen 

tanto los niños como los adolescentes, dado que si bien, son sujetos facultados 

como cualquier otro con el derecho a la información, siendo que, pueden ejercerlo 

de forma voluntaria y libre, en este caso en particular, hay que tener ciertos 

cuidados, debido a los peligros a los que pueden ser expuestos, si no se hace una 

efectiva selección de la información que reciban; es por esto que la Convención 

supra citada, menciona que en el caso de los espectáculos públicos, éstos pueden 

ser sometidos a un estudio previo, con el fin de determinar si son o no 

convenientes para un público infantil o en su defecto joven. 

 

-    Por último, pero a nuestro criterio uno de los puntos más importantes y por 

ende rescatable de la ya mencionada Convención, es que ésta hace referencia a 

que quedará totalmente prohibido, cualquier tipo de discriminación, por razón de 

raza, nacionalidad o religión. Por tanto el derecho a la información debe ser 

encaminado para fines justos y lícitos, y no utilizarlo para incentivar mediante los 

medios informativos, el odio a las distintas razas, o para promover la 

discriminación. Ni mucho menos para incitar la violencia en sus variadas 

manifestaciones, enfocada a ciertos grupos sociales. 
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c. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de las Naciones 

Unidas: 

Este tratado fue suscrito en New York en 1966; y en su artículo 19, indica: “1-

Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2- Toda persona tiene derecho  a la libertad de expresión; este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones o de las de toda 

índole, sin consideración de fronteras; ya sea oralmente, por escrito o por forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

3- El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes 

y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 

restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y 

ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los 

demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral pública…  

 

Por su parte, el artículo 20 del mismo pacto señala: …1-Toda propaganda a 

favor de la guerra estará prohibida por la ley. 

 

2- Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la 

discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”65. 

                                            
65 Armagnague, Juan F. Op. Cit p. 92. 
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  Como bien queda reflejado claramente, la anterior Convención no difiere 

sustancialmente del presente convenio, pues ambos engloban casi el mismo tipo 

de regulación, para con el derecho a la información, no obstante, este Convenio 

tiene otros puntos que son de interés en nuestro análisis, por ejemplo:  

 

- En el Convenio, se menciona que las personas pueden de manera libre 

expresar sus opiniones, sin que ello sea causa para ser inquietados o molestados, 

y en consecuencia no puedan ejercer ampliamente su derecho a la información, 

pues con ello éste se estaría violentando. 

 

- Igualmente el Convenio, presenta de manera directa y acertada, que la 

propaganda a favor de la guerra, será totalmente prohibida, pues no hay duda de 

que si esto no se encontrara regulado, es ciertamente seguro que las diferentes 

naciones utilizarían los distintos medios de difusión de la información, en hacer 

propaganda a las guerras como mecanismo para obtener un resultado favorecedor 

para el propio país.  

 

 Dentro de las fuentes directas del derecho a la información, no puede 

dejarse de mencionar lo que estipula la Constitución Política, aunque si bien es 

cierto más adelante se detallará con mayor amplitud la realidad jurídica de Costa 
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Rica en referencia al  mencionado derecho, seguidamente se realizará una breve 

mención del artículo que lo regula: 

 

 La Carta Magna, o Constitución Política de Costa Rica, en su articulado 29, 

estipula  como derecho a la información: “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”66. 

 

 A nivel interno, nuestra Constitución Política, faculta libremente para la 

práctica del derecho a la información, otorgando éste a los individuos para que 

éstos sin restricciones, lo ejerzan, comunicando, si es su deseo, sus propios 

pensamientos, por los distintos medios que existen, siendo éstos la palabra, la 

escritura y si es el caso también publicarlos, sin que para ello anticipadamente sea 

necesario el realizar censura de la información que se pretende exponer. 

 

 Así, como nuestra Carta Fundamental ofrece la posibilidad de desarrollar 

plenamente el derecho a la información, sin censura previa, esto no quiere decir 

que no regule los daños que se lleguen a causar con la inapropiada utilización de 

éste, pues establece que quien valiéndose de este derecho cometa abusos, tendrá 

                                            
66 Constitución Política de Costa Rica, San José Costa Rica: Editorial Antares del Este, 2003, 
artículo 29. 
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responsabilidades que las leyes establezcan. Dado que el derecho a la 

información, no se puede simplemente predicar arbitraria e indiscriminadamente 

en perjuicio de otros, o si es el caso en daño del propio Estado. 

 

G.2. Las Fuentes Indirectas: “decimos que son las que se hallan en la 

jurisprudencia y la doctrina de los autores”67. 

 

 En este punto es preciso mencionar, que lo que respecta a la jurisprudencia 

nacional, es tema que más adelante se desarrollará extensivamente, en 

consecuencia en este momento no se hará referencia. 

 

  En cuanto a lo que respecta a la doctrina, es menester  citar una muy 

famosa doctrina que se conoce con el nombre de la Real Malicia. Esta doctrina, 

nace en los Estados Unidos y más precisamente en el fallo New York Times 

contra Sullivan; ésta tiene por objetivo “la adopción de técnicas de protección del 

derecho de prensa, reconociendo a las informaciones sobre cuestiones 

institucionales la presunción de legitimidad de lo publicado y la inversión de la 

prueba”68. 

 

                                            
67 Armagnague, Juan F. Op. Cit p.90. 
68 Ibíd p. 105-106. 
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 Lo anterior quiere decir, que, si un funcionario público o en su defecto una 

personalidad pública, desea reclamar civil o penalmente a la prensa por daños que 

le causen, por el resultado de la información que ha sido publicada, deberán, ante 

todo, probar que esa comunicación se hizo con el fin de perjudicar al individuo sea 

en carácter de persona pública, o sea quien demande daños tiene necesariamente 

que demostrar la mala intención con la que se efectuó la publicación, o dicho de 

otro modo probar que existió de por medio la real malicia, y en determinado caso 

que la información era falsa.  

 

 Con esta doctrina se vienen a diferenciar los particulares de las figuras 

públicas o con cierta fama o notoriedad, en el siguiente sentido “si por una 

publicación algún funcionario siente perjudicado su derecho al honor o a la 

intimidad, debe invertir la carga de la prueba, es decir, no es el periodista quien 

debe probar la veracidad de la información, sino el propio funcionario demostrar 

que eran falsas, que el periodista lo sabía y actuó con malicia”69. Esto responde al 

principio de razonabilidad. 

 

La citada doctrina de la “Real Malicia” comentada por el autor Armagnague, 

encuentra sus fundamentos en los siguientes presupuestos: 

 

                                            
69 Leporati, Carlos Luis. Op. Cit. consulta 6 junio 2008. 
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1- Se desarrolla enmarcada dentro del derecho a la  información; debido a que 

al ejercer este derecho, se difunden noticias que aluden a sujetos que poseen 

notoriedad pública y a los actos que realizan como tales; y en muchas ocasiones 

esas noticias o informaciones expuestas al público carecen de veracidad o son de 

algún modo inexactas, surgiendo con ello un daño para la persona en aspectos 

como el honor, recato, prestigio y hasta en la privacidad misma de su vida, 

quedando en total desprotección para el personaje público que se ha visto 

afectado. 

 

2- Es indispensable, que quien se sienta perjudicado con la publicación que 

efectuó algún medio informativo a través de sus periodistas, debe necesariamente 

demostrar que ese medio o periodista, actuaron dolosamente, o con la intención 

manifiesta de causar un daño por una actuación dolosa o con culpa grave, lo que 

no es otra cosa que la Real Malicia, afectando el honor, la consideración pública o 

la intimidad. 

 

 Esta doctrina estadounidense, entonces permite a las personalidades 

públicas afectadas por la divulgación de información negligente o imprudente el 

resarcimiento de los daños que se causen con ello, y así resguardar la actividad 

que despliegan dichas figuras a fin de no ser sometidas a arbitrariedades, que 

cometan los medios difusores de información, no obstante deja en clara 

desventaja al perjudicado, pues probar que un periodista actuó procurando causar 
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ese perjuicio, parece ser un poco difícil, ya que si bien hay que proteger la 

actividad de las figuras públicas, lo cierto es que  “ello no puede ser realizado 

mediante un privilegio que se vuelve una prueba diabólica: probar la malicia con la 

que actuó el órgano de difusión de la noticia”70. 

 

En el país la doctrina de la Real malicia, no es practicada, ya que aún no la 

sigue la jurisprudencia, ni tampoco hay espacio legal para aplicarla, el Dr. Alfredo 

Chirino en el “Informe sobre el estado de la libertad de expresión en Costa Rica 

conforme al artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de 

2002”71, analiza esta doctrina y el contexto nacional. De este artículo se extraen 

las siguientes ideas que lo explican: 

1.     La doctrina fue creada en un país donde se aplica el common law, esto 

significa que la utilización del dolo y culpa comprende una mayor amplitud que en 

los países de tradición romana como es el caso de Costa Rica. 

 

2.      En Costa Rica, para imputar a un periodista por delitos contra el honor, es 

necesario comprobar fehacientemente que éste tuvo la intención clara de afectar a 

la persona con la información divulgada, en cuanto a esto sí coincide la doctrina 

analizada, ya que en ambos casos es necesaria la comprobación de la intención.  

                                            
70 Armagnague, Juan F. Op. Cit p. 108. 
71Chirino Sánchez, Alfredo.  Informe sobre el estado de la libertad de expresión en Costa Rica 
conforme al artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.  Tomado de 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/LibertadExpresion/Docs/InformeLibertaddeExpresionCostaRica.
pdf  pagina 12. consulta realizada el 12 de mayo de 2009. 
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3.      En el aspecto en que mayormente difiere es el relacionado con el concepto 

de interés público, éste es esencial en la doctrina de la real malicia, ya que se 

considera causal de justificación en los delitos contra el honor, pero al tratarse de 

un concepto jurídico indeterminado, su interpretación va a ser siempre cambiante 

de acuerdo con el juzgador y con el caso concreto, lo cual no resulta aún 

admisible de forma amplia en el país. Además el Código Penal establece la 

prueba de la verdad cuando se trata de temas de interés público, lo cual no 

permite entrar a analizar si hay o no este tipo de interés. 

 

H. Sujetos: 
 

Según la propia DUDH, el derecho a la información, es un derecho 

fundamental de todos y cada uno de los individuos, por lo tanto todas las personas 

participan de este derecho. No obstante, hay ciertos individuos que tienen un 

mayor interés, como lo son los periodistas o las empresas informativas, en donde 

el interés se ve reflejado específicamente en el beneficio económico que obtienen 

de ello, pues constituye su forma de vida.  

 

Existen 3 clases de sujetos que se ven inmersos en el campo del derecho a 

la información éstos son: 1- el Sujeto Universal, el Sujeto Cualificado, y el Sujeto 

Organizado. Seguidamente se detallarán los distintos tipos de sujetos.  
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H.1- Sujeto Universal: 

 

 El sujeto Universal lo conforman todos los individuos, esto con base en el 

artículo 19 de la DUDH; no obstante, en la práctica, esta afirmación no es del todo 

cierta, ya que generalmente para poder acceder a los distintos medios 

informativos se requiere de preparación técnica o en su defecto inversión 

económica, con lo que no cuentan muchas personas, esto porque para difundir u 

obtener cierta información es indispensable conocer el cómo obtenerla, o ya sea, 

en algunas ocasiones incurrir en gastos económicos para presentarla a un público.  

 

En conclusión no puede decirse que universal deba entenderse como 

global, o sea a todos en bloque, sino que por el contrario, el derecho a la 

información se le otorga a todas y cada una de las personas pero de forma 

individual; dependerá de éstas, de su nivel de educación, de sus recursos 

económicos y materiales, del Estado y su injerencia, el que la ejerciten o no. 

 

En relación con el sujeto de carácter universal, éste puede adoptar en el 

proceso de información una actitud pasiva o una actitud activa, o lo que es lo 

mismo que informe o sólo reciba la información. De esta forma se mencionan 

algunas observaciones breves que recalcan lo anteriormente dicho: 
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-La intensidad del derecho a la información, no varía dependiendo de la 

actitud pasiva o activa en la que se encuentre, ésta es igual para todos. 

 

-La actitud puede variar, de un momento a otro, hoy se puede encontrar en 

una actitud pasiva y mañana pasar a una actitud activa, por lo que se dice que la 

actitud no es más que un accidente. 

 

H.2-Sujeto Cualificado: 

 

 Cuando se habla de sujeto cualificado, se hace referencia a los 

profesionales que hacen de la información su manera de vida, pues aunque todas 

las personas trasmiten información en mayor o menor medida, algunas de ellas lo 

hacen para vivir, como es el caso de los periodistas, debido a que “es su misión, 

su vocación y su elección laboral”72; pues con su profesión, adquieren a su vez la, 

responsabilidad de procurar que el derecho a la información, sea ejercido de forma 

eficiente, encaminado a todos los individuos. 

 

 De modo técnico, el periodista se define como “el profesional que posee el 

conocimiento propio del oficio o arte de acopiar, formular, almacenar, localizar, y 

difundir diferentes mensajes de un modo estable y continuo. Es el que decide la 

                                            
72 Osorio, Hugo. Op. Cit. p. 23. 



94 
 

forma, modos de presentación y contenidos de la información destinada al 

público”73. 

  

Por ello su labor debe ser practicada de forma ante todo responsable, pues 

será éste el obligado, de la perspectiva que se formen los individuos que reciben 

la información, de este modo si la información es veraz, el público tendrá un 

conocimiento correcto de la noticia, no obstante, si la información suministrada es 

inexacta, o es de alguna forma adulterada, o si por el contrario trae aparejada 

juicios de valor subjetivos del periodista; éste no estaría cumpliendo con su 

cometido como profesional que es. 

 

Los periodistas, son componentes fundamentales de las empresas 

informativas, puesto que laboran para ellas, sin embargo, esto no significa que 

sean únicamente instrumentos a disposición de la empresa, pues adquieren 

responsabilidades en su actividad profesional, no sólo con quien le contrata si no 

también con la sociedad, para la cual dirige los mensajes, que es quizás la 

obligación primordial con la que deben cumplir. 

 

El periodista, es quien maneja los mensajes que se han de difundir, y los 

mensajes son la razón básica de los medios informativos. Es por ello que juntos 

                                            
73 Op. Cit. p. 32. 
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conforman una relación de carácter contractual, que contiene ciertas 

características especiales, entre las que se destacan:  

 

1- Ajenidad: “En cuanto a la ajenidad, lo que se escribe en un periódico 

lleva unos derechos que pertenecen a la empresa editorial, pero no el derecho 

moral de autor, que es inalienable e intransferible”74. En este supuesto hay que 

diferenciar entre el derecho de autor, que será siempre del periodista, y los 

derechos que tiene la empresa para la cual trabaja el profesional, siendo que por 

ejemplo, el reportaje le pertenece a la empresa, ya que éste se realizó con medios 

económicos, maquinaria y otros propios de la empresa, lo que no puede hacer 

ésta última es suprimir el derecho de autor que tiene el profesional sobre ese 

reportaje. 

 

2- Contrato de trabajo: “Una empresa está sometida a una dirección y a 

unos principios editoriales a los que el periodista debe fidelidad. Pero esta 

fidelidad no es esclavismo”75. Al firmar un contrato de trabajo, el periodista está 

con ello asumiendo una línea que debe seguir, de cómo proyectarse, y 

desenvolverse al investigar y difundir la información, la cual debe enmarcarse 

dentro de los parámetros de trabajo de su empleador. O sea su trabajo, como 

                                            
74 Llarela Berríos, María Rosa. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los 
adolescentes, http://html.monografias.com/derecho-de-la-comunicacion.html. Consulta 10 junio 
2008. 
75 Ibíd. Consulta 10 junio 2008. 
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profesional, no puede ir en contra de la ideología de la empresa para la cual 

labora, sin embargo, dependiendo de cada caso en concreto, el periodista puede 

apelar a su criterio subjetivo para presentar la información. 

 

3- Dependencia: “El nivel de obediencia se reduce sólo a las cuestiones de 

tipo técnico, no ideológico. Un periodista no puede ser despedido por motivos 

ideológicos”76. Esto es así gracias a la Cláusula de Conciencia, la cual 

seguidamente se analizará. 

 

La Cláusula de Conciencia 

 

La Cláusula de Conciencia nace en Italia, en el año de 1911, cuando en esa 

fecha la Corte de Casación de este país, ratifica dos sentencias de un tribunal de 

Roma que obligaban a indemnizar a unos periodistas que se vieron forzados a 

abandonar sus puestos de trabajo, por motivo de una modificación abrupta y 

radical de la línea del periódico. No obstante, es en Francia donde realmente se 

precisa esta figura jurídica al contemplarla en su Código de Trabajo de 1935. 

  

Esta tan famosa cláusula, es definida como “la facultad que tiene el 

comunicador de rescindir su relación jurídica con la empresa informativa y recibir 

                                            
76 Op. Cit. Consulta 10 junio 2008 
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una indemnización equivalente a cuando menos a la de despido por voluntad de 

aquélla, en los casos en que la empresa afecte la reputación, la dignidad moral o 

el honor del comunicador”77. 

  

Esto es así, pues el periodista tiene derecho a que le sea respetado el 

contrato de trabajo, por el que se suscribió a una determinada editorial, ya que el 

contrato no puede ser modificado unilateralmente por la empresa informativa, y 

menos aún si con este cambio se perjudica al comunicador, ya sea en su 

independencia o en su dignidad, dado que es necesario salvaguardar la libertad 

ideológica, el derecho de opinión y la ética profesional del periodista. 

  

A pesar de que el profesional en la comunicación, al firmar un contrato de 

trabajo con una empresa informativa, adquiere con ello la línea editorial bajo la 

que se desarrolla este órgano, y debe cumplir a cabalidad con lo dispuesto por su 

empleador, lo cierto es que esto no se traduce en un puro y llano sometimiento, en 

el entendido de que el periodista no estará obligado a actuar en contra de su 

ideología, principios o creencias, si esto desde un inicio no se ha estipulado así en 

el contrato, o si de un momento a otro la línea editorial cambia significativamente 

en su forma de ejercer el derecho a la información, y ello produzca una manifiesta 

                                            
77 Acosta Estévez, José B. Anuario Mexicano de Derecho Internacional. 
http://www.bibliojuridica.org/estrev/ consulta 10 junio 2008. 
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afectación para los intereses del periodista, éste puede ponerle término al 

contrato, y recibir por ello una indemnización. 

   

La Cláusula de Conciencia, nace como figura jurídica en defensa de los 

intereses del informador, porque muchas veces el afán del órgano informativo 

genera presión indebida en el profesional, con el fin de obtener una noticia o 

información como ésta así la desee, sin preocuparles que dicha información no 

sea veraz, o debido al corto tiempo que le dan al periodista para la respectiva 

investigación, esa noticia no pudo ser comprobada. 

 

 Por un lado violenta al periodista como profesional, pero igual de importante 

es que trasgrede en mayor medida, el derecho a la información, debido a la 

especial influencia que tienen los comunicadores sobre el público, este último se 

informará de modo erróneo, generando un daño notable en la sociedad y el interés 

público de ejercer de forma segura, veraz y eficiente su derecho a la información. 

 

Dentro de los sujetos que se subrayan en la Cláusula de conciencia están: 

1- El llamado sujeto pasivo: que es la empresa informativa, la cual es requerida 

para que realice el pago por concepto de indemnización, cuando se rescinda un 

contrato de trabajo, donde medie un periodista, y; 

2- El sujeto activo: se conoce como activo, pues es él, quien efectúa la rescisión 

del contrato.  



99 
 

Existe un elemento que no se puede dejar de lado cuando se hace 

referencia a esta cláusula, y es el que se trata de las causas o razones en 

concreto por las cuales se puede dejar sin efecto un contrato entre periodistas y 

empresa informativa, dichas causas son expuestas por el autor chileno Emilio 

Filippi Muratto en su artículo La cláusula de conciencia: 

  

1- “El periodista se podrá negar a que se ponga su firma en un texto del que 

es autor y que haya sido modificado por la jefatura, bien a través de introducir 

ideas nuevas, o suprimir algún concepto original. 

 

2- El periodista no estará obligado a realizar o firmar artículos que vayan 

contra su propia conciencia” 

3- Muy importante: el periodista no podrá violar las normas éticas, faltando 

deliberadamente a la verdad, deformando los hechos o recibiendo dinero o 

cualquier tipo de gratificación a cambio de la alteración de una noticia, ni contrariar 

los fines de la empresa que se comprometió a respetar. Al comprobarse estas 

faltas, la empresa podrá rescindir el contrato del periodista infractor”78.  

 

De modo breve se ha sintetizado, una institución que se encuentra dentro 

del derecho a la información, con el fin de salvaguardar la eficiente práctica, de 

                                            
78 Filippi, Emilio. "La profesión de periodista, una visión ética", Santiago de Chile: Editorial 
Atena, 1991, citado en el artículo La "cláusula de conciencia tomado de 
www.saladeprensa.org/art532.htm, en consulta realizada el 2 de junio de 2008. 
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este, generando consecuencias desde dos aristas, la del informador, que gracias a 

dicha cláusula no está obligado a trasgredir su propia opinión, ideales, y principios, 

pero por otro lado hallamos a las empresas que por una suma irrisoria para el 

caudal de activos que fluye en sus arcas, puede despedir a un empleado que no 

cumpla con sus objetivos, aun cuando éstos vayan en contra del mismo interés 

público y el correcto ejercicio del derecho a la información. 

 

H.3. Sujeto Organizado: 

  

El sujeto Organizado tiene que ver con las empresas informativas; 

empresas que son sujetos organizados en las cuales su objeto lucrativo, es el 

tráfico de información, basado en las facultades que otorga el derecho a la 

información; la facultad de investigar, de difundir y de recibir. 

 

La creación de una empresa informativa, se justifica en la puesta en 

ejercicio del derecho a la información, esto porque éstas difunden noticias, ideas y 

opiniones que son transmitidas al público.  Así mismo dicha empresa adquiere a 

su vez automáticamente el deber jurídico, de informar de manera profesional, lo 

que involucra la veracidad en los mensajes y el contar con un personal técnico 

debidamente capacitado para tales efectos. 
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Doctrinalmente se habla que el fin último por el cual se debe crear una 

empresa informativa, lo será el lucro, pues el cometido primordial debe ser una 

función social de interés público expresado en la transmisión de noticias, ideas 

opiniones e información, pero esto queda sólo en el papel, ya que en la práctica 

muchas veces podría ser que lo que buscan los medios informativos es obtener 

ganancias pecuniarias aun en sacrificio de la verdad, con la manipulación o 

distorsión que causan los periodistas al hecho informativo, o por el contrario 

infiltrándose en la vida privada de las personas.  

 

Las órganos de difusión, no son simplemente otra empresa privada más, 

pues su función trasciende lo económico para asentarse en un fin necesario, que 

es el ejercicio del derecho a la información, de manera objetiva, veraz y 

responsable; cumpliendo con ello la satisfacción de intereses de una sociedad que 

necesita ser informada según sus exigencias, en virtud de que no puede ser lo 

mismo la información desplegada a un público infantil en contraposición a la 

información que es dirigida a los adultos; por esto una empresa informativa que 

actúe dentro del derecho a la información, atenderá efectivamente este tipo de 

cuestiones.  

 

En la actualidad existen medios informativos, que cumplen con estas 

necesidades, así por ejemplo se puede observar que muchas veces la información 

transmitida, cuenta con la traducción al lenguaje lesco, reflejando en cierta medida 
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la preocupación que tienen estas empresas por grupos minoritarios, que igual que 

todos tienen el derecho a ser informados. Pero en este campo es mucho lo que 

hace falta avanzar, para que el derecho a la información sea como lo expresan las 

normas internacionales, igual para todos. 

 

La doctrina hace mención, que los tres tipos de sujetos anteriormente 

expuestos, representan individualmente, las tres facultades que otorga el derecho 

a la información, así la facultad de recibir información corresponde al sujeto 

universal, la facultad de investigar, es ejercida por el sujeto cualificado, y por 

último la facultad de difundir  es llevada a cabo por el sujeto organizado.  

 

Pero esto no es del todo cierto, ya que atendiendo a la práctica y las 

posibilidades jurídicas, todos los sujetos pueden ejercer las tres facultades, pues 

éstas no se restringen para un sujeto en específico, sino que se les otorga a todos 

por igual. 

 

I. Derecho a la Información y los derechos de la 
personalidad:  

 

En el desarrollo de este apartado, se realizará un análisis de lo que constituye 

propiamente, los derechos de la personalidad, ya que algunos de ellos son 

desarrollados a lo largo de este trabajo de investigación, de ahí radica la 
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importancia de comprender su contenido. Además se efectúa una correlación con 

lo que es el derecho a la información para su mejor definición. 

  

I.1. Los Derechos de la personalidad 

 

Son un conjunto de derechos fundamentales que protegen los bienes 

constitutivos del núcleo más íntimo del ser humano. “Son derechos  que le son 

necesarios  para lograr sus fines y que, en consecuencia, le pertenecen por el solo 

hecho de ser persona”79. 

 

Los textos constitucionales de los países democráticos proclaman el 

respeto a todos los derechos del hombre creando de esta forma una esfera que ni 

los otros particulares ni el Estado puede invadir. 

 

La finalidad de estos derechos es proteger el ámbito privado de cada 

persona. Los derechos de la personalidad funcionan como principios generales del 

derecho, es decir, que “deben estar presentes en toda la aplicación del derecho y 

en toda la creación del ordenamiento jurídico”80. 

 

                                            
79 Acosta Estévez, José B.  Op. Cit. consulta 10 junio 2008,  
80 Leporati, Carlos Luis. Op. Cit. consulta 10 junio 2008.  
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La personalidad es la capacidad jurídica de tener derechos y obligaciones. 

Es importante distinguir entre la Capacidad jurídica según la cual todas las 

personas tienen personalidad civil, con derechos y obligaciones, y la Capacidad de 

actuar, que es tener la capacidad de hacer actos válidos para los cuales la ley le 

requiera una cierta edad o condición. En este sentido el tratadista Yglesias Perolo 

señala que “el objeto de los derechos de la personalidad tienen un nexo muy 

estrecho con la propia persona y se identifica con los bienes más elevados de 

aquellos que son susceptibles de señorío jurídico…no es exterior al sujeto a 

diferencia de lo que sucede con los otros bienes que son susceptibles de ser 

objetos de derecho… se habla así de ius in se ipsum, para referirse al objeto de 

estos derechos”81 

 

Estos derechos son esenciales o inherentes a la persona humana por tanto 

un ser humano no puede ser concebido sin tales derechos, los cuales están 

respaldados por declaración y convenciones de derechos así como por las leyes 

internas de la mayoría de países del mundo. La inherencia de estos derechos 

hace que tengan una asociación permanente con el concepto persona, “son algo 

así como el equipamiento mínimo de supervivencia del sujeto de derecho”82    

 

                                            
81 Yglesias Perolo, Arturo. Op. Cit p. 29 y 30. 
82 Ibíd. p 19.  
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Los derechos de la personalidad vinculados al objeto de esta investigación 

son: 

El derecho a la vida 

 
Se encuentra en una posición primaria ya que a partir de éste se derivan los 

demás derechos de la personalidad, su defensa se aplica tanto en el área civil 

como penal. 

El derecho al honor 

 

El honor es el aprecio y estima que una persona tiene en la sociedad en la 

que vive, se suele identificar con la reputación social. Son titulares del derecho al 

honor a todas las personas físicas y también toma relevancia para las personas 

jurídicas cuando está en juego su prestigio por lo cual no se limita a los seres 

humanos. Como un detalle significativo se ha considerado que aquellas personas 

que tienen una relevancia pública (ejemplo: políticos y artistas) son más 

transparentes que una persona privada, deben soportar más críticas y, por tanto, 

su honor está menos protegido. Debido a que se trata de un bien jurídico con una 

significación amplia, la existencia o no de un ataque dependerá factores diversos, 

como por ejemplo el grado de formación del agresor y la víctima, su sensibilidad, 

la relación que ambos mantienen, pero debemos comprender que también es un 
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derecho cambiante, porque cambia el sentido del honor según el contexto social e 

histórico. 

 

El derecho al honor coexiste con el derecho a la libertad de expresión, cuya 

existencia permite expresar libremente pensamientos, ideas u opiniones, derecho 

que no obstante tampoco es absoluto ya que sólo se protegen aquellas 

informaciones que sean veraces. De este modo, quedan desprotegidas y por 

consiguiente constituyen una infracción del derecho al honor los insultos, las 

expresiones innecesarias y toda clase de información que no sea veraz o no se 

corresponda con un interés social. 

 

Derecho a la intimidad 

 

De gran importancia para el ordenamiento jurídico ya que si bien la persona 

tiene un plano de sociabilidad, también posee otro plano íntimo que es en el cual 

alcanza su verdadera dimensión como persona, es el reducto más privado de la 

vida personal de una persona. Se trata de un ámbito reservado al conocimiento de 

los demás. 

 

“La legitimidad de las intromisiones en la intimidad de las personas depende 

fundamentalmente del consentimiento del titular. Si hay consentimiento del titular 
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no hay violación del derecho a la intimidad. Ese consentimiento tiene que ser 

expreso y puede ser revocable en cualquier momento”83. 

Derecho a la imagen 

 
Es un derecho complementario al derecho a la intimidad. La utilización de la 

imagen de una persona debe necesariamente ser un aspecto más de su 

personalidad que queda totalmente protegido por la ley. Este derecho sólo hace 

referencia a la imagen de personas físicas ya que las personas jurídicas carecen 

de entidad corporal. La protección se traslada a la imagen, el nombre y también a 

la voz, por lo que se quiere proteger a la persona en el desarrollo de sí misma84. 

 

Con respecto a estos derechos se observa que el derecho a la información 

los tiene como restricciones, protegiendo el ámbito privado de cada persona y 

resguardando los espacios íntimos de los ciudadanos. 

 

Cuando entran en colisión el derecho a la información y los derechos de la 

personalidad, ¿hay alguna que prevalezca sobre la otra? Y ¿cómo se resuelven 

estas colisiones? Este es el propósito de esta investigación y en las siguientes 

páginas de ésta se tratará de dar una respuesta satisfactoria y adecuada. 

                                            
83 The Free Enciclopedia, Derecho a la Información, Ver www.wikilearning.com consulta 12 junio 
2008. 
84 Leporati, Carlos Luis. Op. Cit. consulta 12 junio 2008.  
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J. Derecho a la información como Derecho Humano: 
 

En este apartado se desarrolla el concepto de derecho humano como tal para 

comprender sus dimensiones, y la razón por la cual el derecho a la información es 

considerado dentro de esta escala tan privilegiada de potestades de las personas. 

 

J.1.Los derechos humanos  
 

 Como consecuencia de que en esta investigación se estudiarán algunos 

derechos humanos, es importante comprender las dimensiones de éstos y 

seguidamente se expondrán los principales elementos que los conforman. 

 

 Se entienden estos como “derechos fundamentales que el hombre posee 

por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le 

son inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han 

de ser por estar consagrados y garantizados”85. Actualmente no se habla de 

“derechos del hombre” sino de una forma más genérica de derechos humanos o 

derechos de la persona. 

 

 Son postulados de convivencia social, son normas con caracteres más 

sociales que jurídicos, son “un fenómeno de cultura; son por ello una referencia 

                                            
85 Truyol Y Serra, Antonio. Los Derechos Humanos. Madrid: Editorial Tecnos S.A., 1977, p 11. 
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que se modifica con el tiempo; no son, contra lo que muchos pretenden, un 

catálogo acabado; no son derechos enciclopédicos, sino derechos históricos que 

se van modificando de acuerdo con las percepciones y necesidades de los 

ciudadanos…En las últimas dos décadas ha habido un intenso incremento en la 

cultura que los ciudadanos tienen acerca de sus propios derechos…los Derechos 

Humanos son un avance muy significativo en la cultura ciudadana…se encuentran 

arraigados en los ciudadanos”86. 

 

 Ese carácter de ser más social que jurídico lo explica el autor Novoa 

Monreal al expresar que “las declaraciones de derechos humanos, sean ellas 

universales, regionales o internas de un país determinado, tienen el carácter de un 

postulado básico de convivencia social que se propone como premisa ‘política de 

una vida en sociedad’, en la misma obra el autor citando el libro El Derecho como 

Obstáculo Social, agrega que: “su origen no está en el derecho sino en una 

concepción política de lo que debe ser una comunidad humana que sea grata al 

hombre y respetuosa de su dignidad…”87. 

 

El concepto de Derechos Humanos es integral, ya que son 

interdependientes, es decir que no hay un derecho más importante que otro, lo 

que implica que la violación a uno solo de ellos, repercute en múltiples violaciones, 

                                            
86 Fundación Manuel Buendía. Periodismo y Derechos Humanos. México D.F: 1992 p 13. 
87 Novoa Monreal, Eduardo. Op. Cit p 16. 
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además que la realización de un derecho posibilita la realización de otros. Son 

aquellas exigencias que brotan de la propia condición natural del ser humano, y 

éste es el único destinatario de estos derechos, por lo cual debe reclamarse 

reconocimiento, respeto, tutela y promoción. 

 

Los derechos humanos son universales porque pertenecen a todos los 

hombres, a todos por igual, en todo tiempo y lugar; se encuentran de manera 

innata ligados a la naturaleza del hombre. La DUDH acogida por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, establece en su 

artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros. 

 

También son irreversibles, los derechos humanos no admiten ninguna 

restricción o limitación a su ejercicio. La persona humana queda irrevocablemente 

integrada a la categoría de derecho humano, categoría que en el futuro no puede 

disiparse. 

 

Son inherentes porque son innatos a todos los seres humanos sin distinción 

alguna, pues se asume que se nace con ellos, por tal razón no necesitan 

reconocimiento por parte de ninguna autoridad nacional o internacional sino que 

deben ser respetados. 
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Por la misma condición son también inalienables, por ser irrenunciables, al 

pertenecer en forma indisoluble al ser humano; no pueden ni deben separarse de 

la persona y, en tal virtud, no pueden trasmitirse o renunciar a éstos. Son 

inviolables porque ninguna persona o autoridad puede actuar ilegítimamente en 

contra de ellos. 

 

Igualmente son imprescriptibles porque no se pierden por el transcurso del 

tiempo, e indisolubles pues forman un conjunto inseparable de derechos. 

“También se les configura como derechos progresivos, esto dado el carácter 

evolutivo de los derechos en la historia de la humanidad, es posible que en el 

futuro se extienda la categoría de derecho humano a otros derechos que en el 

pasado no se reconocían como tales o aparezcan otros que en su momento se 

vean como necesarios a la dignidad”88. 

 

El autor Pedro Nikken ofrece una idea clara de lo que comprenden al 

expresar: “la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la 

dignidad de la persona frente al Estado” 89, por lo cual la defensa de los mismos se 

encuentra en un plano superior del poder público. 

 

                                            
88 Leporati, Carlos Luis. Op. Cit. consulta 16 junio 2008.  
89 Nikken, Pedro. Derechos Humanos: instrumentos internacionales y teoría. Lima: Ministerio 
de Justicia. 1995. p 523. citado por Estrada Cuzcazo (Martín). Principios del derecho a la 
información. http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Human/Estrada_CM/enPDF/T_completo.pdf, consulta 16 
junio 2008. 
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Siguiendo con la exposición de este tema, los doctrinarios han clasificado 

los derechos humanos en tres grandes grupos con el fin de asentar un marco de 

referencia que no admita muchas opiniones contrapuestas y respondiendo a 

razones de orden lógico e ideológico y esta clasificación es la siguiente: 

 

J.1.1 Derechos de la primera generación:  

 
En estos se encuentran los derechos civiles y políticos, derivados éstos de 

la Declaración Americana y de la Declaración Francesa, estas a su vez como 

resultado de un reconocimiento por los abusos de las monarquías y los gobiernos 

absolutistas del siglo XVIII. Los derechos de la primera generación comprenden 

principalmente el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la libre 

circulación, derecho a la integridad física y moral, derecho a la seguridad, derecho 

a la nacionalidad, derecho a la propiedad, derecho a la libertad de pensamiento, 

conciencia y religión, derecho a no ser detenido ilegal y arbitrariamente, derecho a 

un proceso judicial justo y legal, derecho a la presunción de inocencia mientras no 

se pruebe la culpabilidad, derecho de participar en la vida pública y, derecho a la 

libertad de reunión y asociación. Éstos se incluyeron en las constituciones de 

América Latina cuando se logra la libertad en las colonias. Estos derechos están 

relacionados con el concepto de Estado de Derecho como todo aquel sistema 
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político que respeta las libertades básicas, de tal modo que nadie se encuentra por 

encima de la ley. 

 

 J.1.2 Derechos de la segunda generación:  

 
Aparecen propiamente en el siglo XX, se empiezan a forjar en la segunda 

mitad del siglo XIX, resultado de “movimientos colectivistas que aparecen en 

distintos lugares del mundo, incluidos el pensamiento marxista, el movimiento 

laborista inglés, el Welfare State en los Estados Unidos, la doctrina social de la 

Iglesia Católica…La Constitución mexicana fue la primera en incluirlos como parte 

de los derechos constitucionales”90.  

 

Estos derechos son los llamados económicos, sociales y culturales: tales 

derechos se refieren a las condiciones de vida y acceso a los bienes materiales y 

culturales. Comprenden principalmente el derecho al trabajo, derecho al descanso 

y a jornadas de trabajo razonables, el derecho a un salario digno, a una jubilación 

digna y a la protección contra el desempleo, derecho a la educación, derecho de 

libre sindicalización, derecho a la huelga, derecho a la seguridad  social, derecho a 

participar en la vida cultural, derecho a la salud física y mental, derecho a la 

vivienda, el derecho a la atención sanitaria, al descanso y al ocio. 

 

                                            
90 Altoaguirre, Marta y otros. Op. Cit. p 46. 
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J.1.3 Derechos de la tercera generación: 

 
 La autora Marta Altoaguirre explica sobre estos derechos lo siguiente: “a 

raíz de la Segunda Guerra Mundial vendría todo un movimiento en el cual de 

nuevo América Latina tomaría la delantera: los derechos de los pueblos o los 

llamados derechos de la tercera generación. Y es cabalmente la Declaración 

Americana, incluso anterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 

que los consignaría primeramente”91. Comprenden principalmente el derecho a la 

paz, el derecho al desarrollo de los pueblos que padecen una situación de atraso 

económico y social, el derecho al medio ambiente sano, derecho a la auto-

determinación, asimismo actualmente se considera que también el derecho a la 

información tiene carácter de derecho de la tercera generación92, ya que el 

derecho a la libre expresión se encuentra dentro de los de la primera generación 

sin embargo, el derecho a la información nace positivizado con la DUDH hasta 

1948. 

 

J.2. El derecho a la información como derecho humano 
 

Sobre este tema Altoaguirre expone que “el derecho a la información es un 

derecho humano, es un derecho fundamental y un derecho natural pero sobre 

                                            
91 Altoaguirre, Marta y otros. Op. Cit. p  46. 
92 Ibíd. p 46. 
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todo es un derecho fundamentante, como dice José María Desantes Guanter, 

porque hacia él concurren una serie de otros derechos referidos a la persona 

humana”93. 

 

El derecho a la información se configura como una extensión de las 

libertades de expresión, de imprenta e incluso de petición. 

 

En la mitad del siglo XX  surge  como garantía fundamental el derecho a la 

información; esto se materializó, como antes se mencionó, en el marco 

internacional a través de la DUDH de 1948, además se contempla en el “Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966; de la CADH de 

1969, así como en la Declaración sobre los Principios Fundamentales Relativos a 

la Contribución de los Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la 

Paz y la Comprensión Internacional, a la Promoción de los Derechos Humanos y a 

la lucha contra el Racismo, el Apartheid y la Incitación a la Guerra, proclamada en 

1978”94; sólo para señalar los instrumentos internacionales principales, que 

contemplan, en beneficio de la persona, los derechos a “investigar, recibir y 

difundir informaciones y opiniones”95. 

                                            
93 Estrada Cuzcazo, Martín. Op. Cit. p 4. 
94 Proclamada en la Vigésima Reunión de la Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París, Francia, el 28 de 
noviembre de 1978. citado por Almazán, Jaime, en Derecho a la Información y Derechos 
Humanos. En www.itaipem.org.mx. Consulta realizada el 10 de junio de 2008. 
95 Loreti, Damián. Op. Cit. p 16-17. 
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Como fuente fundamental se puede citar el artículo 19 la DUDH el cual 

reza: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar 

y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión”. 

 

Además en el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos se 

contempla nuevamente este derecho y en síntesis repara las siguientes 

facultades: libertad de opinión, libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas, además este artículo incluye limitaciones en el ejercicio de este derecho: 

respeto a los derechos de los demás, protección de la seguridad nacional, orden 

público, salud o moral pública. 

 

Esto como consecuencia lógica de la aplicación de un derecho, ya que su 

reconocimiento implica deberes y en cuanto al derecho a la información sus 

deberes emanados serán el respeto a la intimidad, honor e imagen propia. 

 

El derecho a la información, así como los demás derechos fundamentales, 

los posee el ser humano por esa misma condición y por estar dotado de capacidad 

para expresarse y comunicarse con los demás. Es necesario “el derecho a la 
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información para que pueda hablarse de libertad del individuo a comunicar sus 

ideas”96. 

 

La Declaración sobre los Principios Fundamentales Relativos a la 

Contribución de los Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la 

Paz y la Comprensión Internacional, a la Promoción de los Derechos Humanos y a 

la lucha contra el Racismo, el Apartheid y la Incitación a la Guerra, desprende 

como idea fundamental: “...El acceso del público a la información debe 

garantizarse mediante la diversidad de las fuentes y de los medios disponibles; 

permitiendo así… la promoción, los derechos humanos y la eliminación de la 

ignorancia e incomprensión entre los pueblos…".  

 

También el artículo 10 de la Convención Europea para la Protección de los 

Derechos Humanos estipula que el derecho que tiene toda persona a la libertad de 

expresión, comprende también la libertad de comunicar o recibir informaciones o 

ideas, "...sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin 

consideración de fronteras", esta Convención precisa que dado que el ejercicio de 

tales libertades entraña deberes y responsabilidades, aquéllas podrán ser 

sometidas a ciertas "...condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley", 

                                            
96 Fernández Areal, Manuel.  Introducción al Derecho a la Información, A.T.E., Barcelona: 1997, 
p. 11 citado por Ángel Cuenca Molina en Ética de la Comunicación, en 
www.um.es/fccd/anales/ad02/AD01-1999.PDF. consulta 18 junio 2008. 
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por fines tales como la protección de la reputación, de la divulgación de 

informaciones confidenciales, o para garantizar "la autoridad y la imparcialidad del 

Poder Judicial". 

 

El Derecho a la Información, tanto en su consideración más amplia o 

imprecisa de derecho humano, como en lo referido a un auténtico derecho 

fundamental, garantizado por el ordenamiento jurídico positivo, no es un derecho 

absoluto y sin restricción alguna, no es independiente de otros derechos humanos 

por tal razón puede colisionar con éstos si la finalidad de los Derechos Humanos 

es proteger y hacer efectiva la dignidad humana por eso debe procurarse armonía 

y compatibilidad en su aplicación y las restricciones a las que puede quedar 

constreñido el derecho a la información no pueden ser arbitrarias, sino que deben 

estar expresamente fijadas por la ley, y como antes se expresó se encuentran 

supeditadas a asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y 

a la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas. 

 

La información “ayuda a las personas a tomar decisiones con mayor 

confianza y contribuye al desarrollo de partidos políticos, sindicatos, sociedades 
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científicas y culturales, y en general para todos aquéllos que desean tener una 

influencia sobre el público”97.  

 

Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirma que una 

sociedad que no está verazmente informada, es una sociedad que no posee una 

libertad real y verdadera.  

 

                                            
97 Autor desconocido. TV Jurídicas, La Incidencia del Derecho Uniforme en el Desarrollo 
Nacional.  info.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/97/art/art1.htm. consulta 20 junio 2008. 
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SECCIÓN II: 

Derecho Comparado a la Información: 
 

A. Argentina:  
 

En Argentina, el Derecho a la Información, nace gracias al Pacto de San 

José de Costa Rica, en marzo de 1984. El cual en su artículo 13, indica “Toda 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones 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”98. De 

esta forma, la Constitución Nacional, adopta posteriormente este derecho 

consagrándolo como derecho fundamental de todos los ciudadanos argentinos.  

 

Anterior al Pacto de San José, en este país sudamericano, se encuentra 

fundamentado el derecho a la información, en distintos decretos, que sirvieron de 

base, para que mucho tiempo después se estableciera jurídicamente este 

importante derecho fundamental.   

 

                                            
98 Pacto de San José de Costa Rica. http://www.ifla.org/index.htm, consulta realizada el 16 de junio 
de 2008. 
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Así se tiene que el Decreto del 20 de abril de 1811, conforma el primer 

estatuto que indirectamente regulaba el derecho a la información, enfocado desde 

la perspectiva del derecho de prensa, dicho decreto literalmente decía: “Artículo 1. 

Todos los cuerpos y personas particulares de cualquier condición que sean tienen 

libertad de escribir, de imprimir y de publicar sus ideas políticas, sin necesidad de 

licencia, revisión y aprobación; algunas anteriores a la publicación, bajo las 

restricciones y responsabilidades que se expresarán en el presente decreto... 2. 

Quedan abolidos todos los actuales juzgados de imprenta y la censura previa para 

las publicaciones religiosas...4. Los libelos difamatorios, los escritos calumniosos, 

los licenciosos y contrarios a la decencia pública y buenas costumbres, serán 

castigados con la pena que la ley y las que aquí se señalarán... 5. Los jueces y los 

Tribunales respectivos entenderán en la averiguación, calificación y castigo de los 

delitos que se cometan por el abuso de la libertad de la imprenta”99. 

 

Como bien se refleja del anterior decreto, pese a ser muy antiguo, ya incluía 

aspectos de suma relevancia, como lo es la igualdad para que todas las personas 

sin distinción alguna, pudieran publicar, sus ideas de índole político o religioso, sin 

ningún tipo de censura o revisión  previa. Sin embargo, no deja de lado las 

posibles sanciones en que se puede llegar a incurrir consecuencia del uso abusivo 

del derecho de prensa, en el entendido de que existían en ese momento 

responsabilidades por las publicaciones efectuadas, si con ellas se violentaba el 
                                            
99 Armagnague, Juan F. Op. Cit p. 56 y 57. 
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honor o la imagen de las personas, cometiendo así los delitos de calumnias, 

injurias y difamación. 

 

Con este decreto del 20 de abril de 1811, Argentina sienta las bases para la 

implementación de un futuro derecho a la información, englobando elementos 

sustanciales de éste, donde se incluyen facultades para su correcto y libre 

ejercicio, así como sus posibles responsabilidades, que no deja sin una efectiva 

regulación su práctica. 

 

Otro importante pilar en la constitución del derecho a la Información en 

Argentina, lo constituye el Decreto del Primer Triunvirato, del 26 de octubre de 

1811, el cual expresaba “tan natural como el pensamiento, le es al hombre la 

facultad de comunicar sus ideas...artículo 1. Todo hombre puede publicar sus 

ideas libremente y sin censura previa. Las disposiciones contrarias a esta libertad 

quedan sin efecto... 2. El abuso de esta libertad es un crimen...3. Para evitar los 

efectos de la arbitrariedad en la calificación y graduación de estos delitos se 

creará una junta de nueve individuos con el título de Protectora de la Libertad de la 

Imprenta...”100. 

 

Del anterior texto legal se extrae primordialmente la destacada importancia 

que se le da al derecho de información, al catalogarlo como algo natural en las 
                                            
100 Armagnague, Juan F. Op. Cit. p.57. 
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personas, y por ello innato y necesario en la vida. “Por otra parte plantea que el 

abuso de este derecho es sinónimo de delito, con el fin de que no se cometan 

arbitrariedades en el ejercicio o práctica del mismo, y por ende establece un 

procedimiento bajo el cual se castigará el uso desproporcionado del derecho a la 

información, mediante el cual nueve  personas de honorabilidad reconocida 

preferiblemente el alcalde, eclesiásticos, el fiscal, entre otros, decidirán si existe 

culpabilidad o no en lo publicado, emitiendo una sentencia y su correspondiente 

sanción”101. 

 

Es así que Argentina va formando sus precedentes para lo que 

posteriormente, sería el derecho a la información, pues si bien es cierto que el 

derecho a la información en este país no es considerando como tal, sino luego del 

Pacto de San José, Costa Rica, ratificada el 27 de marzo de 1984, y de esta forma 

enmarcado constitucionalmente en la Carta Fundamental de derechos argentinos 

que actualmente rige en esta Nación. 

 

En Argentina, el Derecho a la Información encuentra su sustento legal, en la 

Constitución Nacional, adoptada el 23 de agosto de 1994, la cual regula este 

valioso derecho en sus artículos 14 y 43. El artículo 14 indica “Todos los 

habitantes de la Nación gozarán de los siguientes derechos conforme a las leyes 

                                            
101 Armagnague, Juan F. Op. Cit. p.57 y 58. 
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que reglamentan su ejercicio; a saber...de publicar sus ideas por la prensa sin 

censura previa...”102.  

 

Es importante resaltar la voluntad del constituyente al cubrir de legalidad el 

derecho a la información con sus correspondientes facultades, como lo son: el 

investigar, recibir y difundir la información que consideren oportunas, lo cual se 

puede promover carente de revisión y sanción anterior a la exteriorización de sus 

ideas, pues de lo contrario se incurriría en la violación de este derecho, y como es 

sabido en un país democrático no puede existir limitación a la libertad del derecho 

a la información, ya que éste es un requisito indispensable para el claro y efectivo 

desarrollo social y en consecuencia el crecimiento como ser humano. 

 

Asimismo, este artículo, encierra lo que se conoce como el Derecho de 

Réplica, Rectificación y Respuesta; en el supuesto de que cuando se publica una 

información que configura en un agraviante por su inexactitud o falta de veracidad, 

respecto de una persona determinada, esta información puede ser corregida o 

respondida por el mismo medio por el cual fue publicada. 

 

El artículo 43 de la citada Constitución argentina, prevé la posibilidad que 

tienen todos los sujetos, en caso de ser de alguna forma lesionados sus derechos 

                                            
102 Villanueva, Ernesto. Régimen Constitucional de las Libertades de Expresión e Información 
en los países del mundo, España: Editorial Fragua, 1997, p. 42. 
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fundamentales, entre  el que se destaca, por la importancia en este caso el 

derecho a la información; pues este artículo establece “...Toda persona puede 

interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio 

judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de 

particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, 

con arbitrariedad o legalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por 

esta Constitución, un tratado o una ley...”103 

 

De este artículo se desprende, la facultad que la Constitución Argentina, 

ofrece a sus ciudadanos, de plantear una Acción de Amparo, si por algún motivo 

su derecho a la información arbitrariamente es restringido, limitado o lo que es 

peor coartado, ya sea por un funcionario público, o en su defecto por cualquier 

otra persona; así cualquier individuo puede ejercer el derecho a la información, 

carente de limitaciones por parte de terceros, dado que constitucionalmente está 

previsto, así como su correspondiente acción para hacerlo efectivo en el caso de 

que no se permita su correcto ejercicio. 

 

La acción que se encuentra enunciada, anteriormente corresponde 

propiamente al conocido Hábeas Data, el que se define como "una acción que 

podrá interponer toda persona con el objeto de: conocer los datos a ella referidos y 

la finalidad de su almacenamiento; exigir la supresión, rectificación, 
                                            
103 Villanueva, Ernesto. Op. Cit. p. 43. 
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confidencialidad o actualización de esos datos que consten en registros o bancos 

de datos públicos, o privados si éstos están destinados a proveer informes. La 

norma añade que no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información 

periodística” 

 

Así en Argentina, está regulada la posibilidad que tienen sus ciudadanos de 

conocer el fin que tiene la información que de ellos se contenga almacenada en 

distintas fuentes, ya sea de carácter público o privado, siempre que dicha 

información tenga por objetivo el proveer datos, esto mediante la Constitución 

Política y la Ley Número 25,326, Ley De Protección de los Datos Personales.  

 

Doctrinalmente se dice que el Hábeas Data, no resguarda o protege “la 

información en registros o ficheros referidos a la actividad comercial, empresarial o 

financiera de las personas, cuando su conocimiento carece de acceso necesario a 

terceros que se hallan en la red de actividades similares; la documentación 

histórica destinada a consulta e información de investigadores, estudiosos, 

científicos y personas en general, con fines vinculados a lo que cabe denominar 

como cultura social; la defensa y seguridad del estado, cuando en un caso 
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concreto deba facilitarse excepcionalmente el acceso a ciertos datos personales 

registrados”104. 

 

Sin embargo, el artículo 43 de la Carta Magna argentina, parte final del 

párrafo tercero, menciona con respecto al secreto periodístico, la imposibilidad de 

revelar datos que estén registrados para fines profesionales, aun utilizando con 

ese propósito el Hábeas Data; o sea esta figura jurídica, no permite que 

información que se encuentre almacenada para fines periodísticos, sea revelada, 

pues en dicho supuesto prevalece ante el Hábeas Data, el secreto periodístico, y 

con ello no se pueden mostrar las fuentes de donde fueron obtenidos los datos 

requeridos. 

 

En la Argentina, el derecho a la información, no está exento de sanciones 

en la situación de que se practique sin restricciones, y con ello quebrante la vida 

de otras personas. Es por ello que quien comunique información, puede ser 

sancionado en el aspecto penal de la siguiente manera: 

 

1- Si con la publicación se incurre en injurias, es decir deshonrar o 

desacreditar a otro, y por ello se afecta su reputación, se castiga con un mes a un 

año de prisión o multa. 

                                            
104 Grupo de Estudio del Foro de Estudio y Trabajo del Departamento Periodismo, Derecho a la 
Información, 2005, www.fchst.unlpam.edu.ar/foro_periodismo/derecho_a_la_informacion.pdf consulta  20 
junio 2008. 
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2- Si por el contrario lo que se produce con la información exteriorizada es 

una calumnia, lo que significa imputar falsamente a otro un delito. En el caso de la 

prensa para que opere este delito, es necesario que la deshonra o desacreditación 

a otro falsamente, se haya efectuado con real malicia, o con despreocupación a la 

hora de buscar la verdad. 

 

En cuanto a lo que respecta al acceso de la Información Pública en 

Argentina, se cuenta actualmente con la Ley de Acceso a la Información, mediante 

la cual se faculta a toda persona a recibir información completa, adecuada y veraz 

de los órganos que pertenecen a la administración central, descentralizada, a 

diferentes entes de los que tiene participación el Estado e inclusive a los Poderes 

Legislativo y Judicial en cuanto a sus actividades administrativas, esta ley que fue 

promulgada en 1998, contiene en sus 12 artículos, un valioso soporte al 

administrado para acudir a las distintos oficinas estatales a requerir información 

pública 

 

B. México:  
 

Este derecho se concibió en la legislación mexicana como una 

consecuencia de la libertad de expresión, considerada una de las libertades 

básicas del ser humano y esencia de la ideología liberal del siglo XIX. El concepto 
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de derecho a la información debe verse como un desarrollo de los derechos de 

libertad de opinión y de expresión, en el contexto del crecimiento cuantitativo y 

cualitativo de la capacidad de los medios masivos de comunicación para influir 

sobre el comportamiento de amplias capas de la sociedad. 

 

En cuanto a las fuentes del derecho a la información en México se 

encuentra como son similares a las que se analizaron en la sección anterior, el 

tratamiento de este derecho se ha logrado tras un recorrido histórico que proviene 

de la Constitución de Cádiz, recientemente se estableció en la Constitución 

Política de 1917 una reforma en el artículo 6 el cual expresa: "La manifestación de 

las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el 

caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o 

perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 

dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el estado." 

(Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 

de noviembre de 2007) 105.  De este apartado se pueden obtener dos elementos 

importantes, por un lado el derecho individual del ser humano de expresar ideas y 

por otro el deber del Estado de legitimar tal derecho. 

 

                                            
105 República de México. Constitución Federal de 1917. Consulta  20 junio 2008. 
http://www.gob.mx.  
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Por otra parte, “el derecho a la información está reconocido en los 

ordenamientos internacionales sobre derecho humanos, la mayoría ratificados por 

México y parte sustantiva del ordenamiento jurídico federal, según el artículo 133 

constitucional: "esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que 

se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán 

la Ley Suprema de Toda la Nación"106. 

 

La Suprema Corte de Justicia de México ha definido el derecho a la 

información como "la obligación que tiene el Estado de informar la verdad, de 

abstenerse a dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa, y la 

de entenderlo como garantía individual limitada por los intereses nacionales, por 

los de la sociedad y por el respeto a los derechos de terceros… el derecho a la 

información enuncia y protege derechos con el rango de ciertas garantías que se 

conciben como derechos de grupo, de género o de clase, y su ejercicio adquiere 

mayor eficacia cuando se pone al alcance de las personas como "garantía 

individual"107.  

 

                                            
106 Navarro, Fidela. Derecho a la información y democracia en México. consulta 24 de junio 
2008. www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/RMC/rmc87/derecho.html.  
107 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 24 de junio de 1996, tesis de jurisprudencia 
P. LXXXIX/96, p. 513 citado por Navarro, Fidela., consulta 25 junio 2008. 
www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/RMC/rmc87/derecho.html.  
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La Corte mexicana ha ido avanzando en el criterio de consideración del 

derecho a la información como una libertad individual y ahora se le razona desde 

la óptica de vinculación del estado en la protección y resguardo del disfrute de la 

mencionada prerrogativa. 

 

En cuanto a la legislación mexicana que regula aspectos del derecho a la 

información se encuentran: 

 

La Ley de Imprenta, esta ley no ha sufrido ninguna modificación desde su 

promulgación, por este motivo se cuestiona su aplicación, pues la dinámica social 

ha transformado a las instituciones y a la vida cotidiana, por lo cual los expertos 

recomiendan revisar y replantear esta Ley. 

 

La Ley General de Bibliotecas, la creación de estos centros ha permitido el 

acceso a una gran diversidad de usuarios para resolver sus necesidades de 

información en diversos sectores sociales, se ha logrado la organización y 

sistematización de la información para que las personas puedan alcanzar 

conocimiento sobre diversos temas. 

 

La Ley para el Fomento de la Lectura y el Libro, promulgada el 8 de junio 

del 2000, ésta se creó con el fin de estimular la lectura en la población mexicana, y 

con el propósito de mejorar los índices de alfabetización, en zonas urbanas y 
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rurales, y de esta forma lograr que más mexicanos tengan opciones de 

información a su alcance. 

 

El Depósito Legal, nació con la Declaración de París, el objetivo de este 

ente es reunir producción bibliográfica nacional para elaborar los registros 

correspondientes, preservarla y difundirla. La ley obliga a los editores a 

proporcionar a la Biblioteca Nacional, dos ejemplares de “libros, folletos, revistas, 

periódicos, mapas, partituras, carteles, impresos de contenido científico, cultural y 

técnico, así como un ejemplar de micropelículas, diapositivas, discos, diskets, 

audiocassettes, videocassettes y otro material audiovisual o electrónico”108. 

 

La Ley Federal de Derechos de Autor 

 

La Ley de Información Estadística y Geográfica, se creó para el control y la 

normalización de los servicios, la información que se genera con motivo de  la 

aplicación de esta ley resulta de gran importancia para la investigación y el 

conocimiento de aquellas personas que tengan interés en obtener datos de la 

población en distintos ámbitos, tales como demográficos, sociales, económicos, de 

salud, entre otros. 

 

                                            
108 Martínez, Rosa María. El Derecho a la Información en México. Consulta 4 julio 2008. 
www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n44/rmartinez.html  
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental109: la importancia de esta ley radica en que la publicidad de la 

información pública es una condición para el ejercicio pleno de la ciudadanía y 

contribuye a fomentar el principio de seguridad jurídica y legitimidad democrática, 

asimismo contribuye a fiscalizar la función de quienes ocupan cargos públicos y de 

empresas que sirven a la Administración Pública.  

 

Otras leyes sobre el tema son las siguientes: 

 

La Ley Federal de radio y Televisión, la Ley Federal de Vías de 

Comunicación, la Ley Federal de Telecomunicaciones, Reglamento sobre 

Publicaciones y Revistas Ilustradas, los Reglamentos de la Ley Federal de Radio, 

Televisión y el de la Industria Cinematográfica, y el Reglamento del Servicio de 

Televisión por Cable. 

 

 Sobre la situación actual de este derecho en el país analizado existe la 

opinión de algunos especialistas: 

 

Javier Esteinou Madrid expresó en su artículo “El derecho a la información 

en México” que “El contexto de "apertura política" que ha creado el gobierno 

                                            
109 Ver Villanueva, Ernesto. Derecho a la Información pública en Latinoamérica. Estudio 
Introductorio y Compilación. México: Editorial Universidad Nacional Autónoma de México. 2003 
p 43 y ss. 



134 
 

mexicano en este sexenio para realizar la Reforma del Estado, ha demostrado 

ampliamente que los diagnósticos, las demandas e iniciativas fundamentales de 

políticas de comunicación que ha presentado la sociedad mexicana para la 

transformación del Estado nacional, vía los Foros, los Seminarios y las Consultas 

Públicas, han sido negadas, menospreciadas, desconocidas y marginadas por la 

esfera del poder”110. 

 

El sexenio expresado en esa cita hace referencia a los años 2000 a 2006 

en que se planteó un Plan de Desarrollo donde el derecho a la información y el 

derecho a la comunicación tienen un papel fundamental, con el fin de alcanzar una 

sociedad democrática con los mejores principios para el 2025, y para lograr esto 

se debe facilitar el flujo de información pues sólo por medio de ella se logra una 

verdadera participación de la ciudadanía en los asuntos políticos y sociales.  

 

No obstante, según el autor de dicho texto, esto no se ha logrado pues el 

poder público se ha negado a dar importancia a los planteamientos tanto de 

especialistas como del resto de la sociedad mexicana que por medio de foros ha 

expresado su interés por mejorar la legislación que ampare y regule realmente el 

derecho a la información, de tal forma que luego de superar incontables 

obstáculos, la iniciativa que ha avanzado es la Ley Federal de Comunicación 

                                            
110 Esteinou, Javier. El derecho a la información en México. consulta 4 julio 2008. 
http://www.inisoc.org/esteinou.htm. 
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Social y el Proyecto de Ley Reglamentaria de los Artículos 6 y 7 Constitucionales 

en Materia de Libertad de Expresión y Derecho a la Información. 

En esta iniciativa se proponen 5 objetivos generales:  

 

“1.- Promover la democratización de los medios de información y de 

comunicación en todos los niveles de organización, operación y difusión.  

 

2.- Fomentar el ejercicio pleno del derecho a la información y libertad de 

expresión en un marco plural y participativo que coadyuve a la conformación de 

una opinión pública bien informada.  

 

3.- Promover que toda persona, organización y grupo social sean sujetos 

activos, participantes y con efectivo y libre acceso a la información.  

 

4.- Estimular el respeto al libre ejercicio profesional del informador y facilitar 

su acceso a las fuentes de información.  

 

5.- Proteger la libertad, la dignidad de la persona y el respeto a la vida 

privada e impulsar la defensa y el fortalecimiento de la cultura nacional en todas 

sus manifestaciones”111. 

                                            
111 Comisión de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) de la XLVII Legislatura, Honorable 
Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, Iniciativa de Ley de Comunicación Social. 
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Por su parte Rosa María Martínez Rider en el artículo El derecho a la 

Información en México, esgrime la siguiente expresión: “Actualmente el derecho a 

la información es un tema polémico de gran importancia para el ser humano y 

especialmente para las sociedades latinoamericanas. Es un tema complejo 

multicultural y plural, pero no así, ilimitado, laxo o sin demarcaciones”112. Esta 

especialista indica en su artículo la importancia que tiene el derecho a la 

información para que México llegue a vivir como una nación plenamente 

democrática por lo cual el tratamiento a este derecho debe abordarse seriamente 

y señala la importancia que tienen algunas fuentes de información como 

bibliotecas y archivos para que se logre ese propósito democrático y señala en sus 

conclusiones que al existir “varias leyes, decretos y reglamentos relacionados con 

el Derecho a la Información que se deben evaluar no sólo desde las carreras de 

comunicación, sino también las de Bibliotecología, Archivonomía y 

Documentación, junto con las de Derecho”113. 

 

Así es como se observa que México a través de su historia contemporánea, 

ha realizado importantes esfuerzos para consolidar una política cultural que ha 

                                                                                                                                     
Proyecto de Ley reglamentaria de los Artículos 6º y 7º Constitucionales en Materia de 
Libertad de Expresión y Derecho a la Información, México, D.F.: marzo de 1998, página 12. 
citada por Esteinou, Javier, en El derecho a la información en México, Madrid. Consulta 9 julio 
2008. www.inisoc.org/esteinou.htm.  
112 Martínez, Rosa María. Op Cit. Consulta 9 julio 2008. 
113 Ibíd. Consulta 9 julio 2008. 
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incluido las bibliotecas, y éstas como medio para hacer llegar la cultura universal 

al pueblo mexicano. 

 

Este país tiene un gran desarrollo doctrinario sobre derecho a la 

información y tiene especialistas de gran renombre como Ernesto Villanueva que 

con sus trabajos ha dado a conocer en muchos países un estudio riguroso sobre 

este derecho, sin embargo, la situación de México no parece ser muy alentadora si 

se considera que el avance en la protección del derecho a la información no dista 

del de los demás países de Latinoamérica, y al parecer el progreso sólo se ha 

demostrado en los textos de especialistas. 

 

C. Chile:  
 

El derecho a la información en Chile, empieza a ser preocupación durante 

el lapso de la transición democrática, que se ubica desde los años veinte hasta  

1973, dado que anterior a esto,  la prensa, era bastante dócil, y débil ya que el 

poder del Estado era en su momento muy fuerte y ello generaba limitantes para el 

ejercicio del derecho a la información.  

 

En estos casos, los periodistas en su ejercicio profesional, debían 

necesariamente alinearse a un determinado partido político, y de esta forma, 
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atacar a sus colegas, que pertenecían al partido contrario; así “los periodistas de 

izquierda atacaban a los de derecha, los de derecha atacaban a los de izquierda, 

en términos más o menos similares al tipo de ataque que tenían los propios 

políticos”114.  

 

Anterior al período democrático en Chile, se vivía bajo una dictadura, que 

significaba un serio obstáculo para la práctica del derecho a la información. Esta 

dictadura, se encargó de formular un marco legal muy limitado en lo que respecta 

a este derecho, por ejemplo entre las más importantes limitaciones de ese 

momento: las sanciones de tipo penal que ejercía la justicia militar en contra de 

aquellos periodistas que criticaban a los propios militares. 

 

Igualmente el poder militar se encargaba de censurar el cine chileno, se 

controlaban minuciosamente las emisiones televisivas, así como el contenido de 

éstas. También existían numerosas normas de desacato, normas que protegen el 

honor, con reglas penales sobre injurias y calumnias; con lo que se protegía la 

intimidad de las personas, y por ello su desacato consistía en delitos contra ésta. 

 

Otra de las formas, que tenía Chile de proteger el honor, lo eran los 

Recursos Constituciones de Protección, que en otros países se conoce como 

                                            
114 MERCOSUR, Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR, consulta 10 julio 
2008. http://www.observatoriomercosur.org.uy/libro/index.php. 
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recursos de amparo. Con los Recursos Constitucionales de Protección, se les 

solicitaba a los jueces la aplicación de medidas limitantes para la prensa. Dentro 

de los conflictos que ocurrían entre el poder y la prensa que eran bastantes 

escasos, por la docilidad de la última, eran resueltos por el Poder Judicial, que 

ciertamente los fallaba a favor del Estado, por ser un ente de carácter represivo. 

 

Ocurrieron ciertos cambios en el tema del Derecho a la Información en 

Chile, entre los que se destacan: la derogación de algunas de las normas de 

desacato, reformación del sistema de censura cinematográfica, se aligeraron las 

reglas de control sobre los contenidos de la televisión, se dictó una nueva ley de 

acceso a la información pública, y se dictó la Ley de Prensa, que legitima las 

reglas básicas del trabajo periodístico e incluye los derechos básicos, como las 

reglas de protección de las fuentes de información de los periodistas. 

 

El derecho a la Información en la República de Chile, se encuentra regulado 

en su Constitución Política, adoptada el 11 de setiembre de 1980, y reformada 

cuantiosamente el 30 de julio de 1989, el 1 de abril y 12 de noviembre de 1991.  

 

La que en el artículo 19, indica: “La Constitución asegura a todas las 

personas: … 4. El respeto y la protección a la vida privada y pública y a la honra 

de la persona y la familia. La infracción a este precepto, cometida a través de un 

medio de comunicación social, y que consistiere en la imputación de un hecho o 
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acto falso, o que cause injustificadamente daño o descrédito a una persona o a su 

familia, será constitutiva de delito y tendrá la sanción que determine la ley. Con 

todo, el medio de comunicación social podrá excepcionarse probando ante el 

Tribunal correspondiente la verdad de la imputación, a menos que ella constituya 

por sí misma el delito de injurias a particulares. Además, los propietarios, editores, 

directores y administradores del medio de comunicación social respectivo serán 

solidariamente responsables de las indemnizaciones que procedan… 12. La 

libertad de emitir opinión y de informar, sin censura previa en cualquier forma y por 

cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se 

cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá 

ser de quórum calificado…Toda persona natural jurídica ofendida o injustamente 

aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que la 

declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la 

ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información 

hubiere sido emitida…”115 

  

Como queda reflejado del anterior texto legal, en Chile se le da una gran 

importancia al derecho a la información, pues su regulación jurídica es bastante 

amplia y completa; en ella se detalla en forma pormenorizada, el respecto por la 

vida íntima de las personas, y por ello si éste aspecto de los individuos es 

trasgredido cometiendo, imputándoles  a sí o sus familias, hechos falsos o 
                                            
115 Villanueva, Ernesto. Op. Cit. ps70 y 71.  
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inexactos, y con ello se genere un daño en la honra, se estaría perpetrando según 

dicha Constitución, un delito por parte del medio informativo, en donde tanto los 

propietarios del medio de información social, como los editores y directores 

involucrados tendrán que responder solidariamente a la persona que se sienta 

ofendida; no obstante, si el medio de comunicación prueba ante los Tribunales que 

la información suministrada es cierta,  no existirá tal delito. 

 

En este sentido Chile cuenta con una muy importante regulación del 

derecho a la información, pues si bien las facultades de investigar, difundir y recibir 

información, son una garantía en un país que se jacte de democrático, lo cierto es 

que esta práctica no puede ejercerse sin limitaciones o restricciones cuando se 

vulneren otros derechos fundamentales, pues si bien el medio informativo puede 

trasmitir información que considere oportuna, esta no puede entonces carecer de 

inexactitud, y consecuentemente generar un daño en la vida privada de las 

personas, por lo que la empresa de comunicación, deberá ser castigada cuando 

infrinja el artículo en cuestión. 

  

Es importante mencionar, en relación con el ya expuesto artículo de la 

Constitución de la República de Chile, que en dicho clausulado, se establecen 

expresamente las facultades del derecho a la información, aduciendo que todas 

las personas podrán emitir información y opinar sin que para ello sea necesaria la 
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censura previa, sin embargo, serán responsables por los perjuicios que se 

cometan en el ejercicio del derecho a la información.  

 

Igualmente es dable rescatar, el derecho de rectificación que también se 

encuentra regulado en este artículo, pues si una persona ya sea física o jurídica, 

se siente afectada por una publicación efectuada, tendrá la posibilidad de que esa 

información sea rectificada, siempre por el mismo medio por la cual fue difundida y 

los costos de la acción correrán por cuenta del medio de información, o sea en 

derivación gratuito para el afectado. 

 

 El acceso a la Información Pública en este país sudamericano, se regula 

mediante la ley número 19. 653 del 14 de diciembre de 1999 conocida como ley 

de probidad, en la que se estipula como regla básica “la publicidad de los actos 

administrativos y establece el mecanismo para solicitar información”116. Igualmente 

incorpora un conjunto de disposiciones sobre actos de la Administración del 

Estado, estableciendo que actos administrativos de los órganos de la 

Administración Pública y que los documentos que los respaldan tienen carácter 

público, considera además públicos los informes y registros de empresas privadas 

que brinden servicios públicos y de las empresas controladas por el Estado. 

 

                                            
116 AIDIC, Asociación Iberoamericana del Derecho a la Información y de la Comunicación, Informe 
2004, Lima, Perú: Editorial Konrad-Adenaver-Stiftung, 2004. p. 130. 
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A su vez, el artículo 11 de la citada ley dispone que es legítimo limitar el 

acceso a la información con el fundamento de que se pueda afectar el 

funcionamiento colectivo de los órganos del Estado. “Se considera con 

preocupación el hecho de que la amplitud de este texto puede permitir el abuso de 

autoridad discrecional de parte de los agentes del Estado”117. 

 

En la actualidad, Chile aún mantiene ciertos monopolios de los medios de 

comunicación, los que se encuentran en manos de muy pocos, no obstante son 

bastantes y muy variados por lo que las personas tienen muchas opciones para 

recibir la información, y existe una mayor lealtad a la audiencia y no al Estado 

como ocurría en un pasado. En lo que respecta a las instituciones que regulan 

estos temas, se puede decir que están detenidas, y no es mucho el avance 

legislativo que se ha dado en los últimos años. 

 

D. Venezuela:  
 

El derecho a la información en este país sudamericano se encuentra 

claramente estipulado en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999, el 57 expresa que “Toda persona tiene 

derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva 

                                            
117 MERCOSUR, Op Cit. consulta 10 julio 2008. 
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voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para 

ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse 

censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo 

lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los 

mensajes discriminatorios, ni que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe 

la censura a los funcionarios públicos para dar cuenta de los asuntos bajo sus 

responsabilidades”, esta norma no sólo contiene el derecho a la libre expresión 

que va a ser analizado posteriormente, sino que se establece también el derecho 

a comunicar y a informar, y la facultad de obtener información clara y veraz por 

parte de los funcionarios públicos, y se ofrece al ciudadano venezolano la 

posibilidad de expresarse y comunicar libremente con las restricciones que la 

misma norma dispone y que corresponden con los derechos humanos, 

resumiendo esto en el impedimento de difundir informaciones que constituyan 

incitaciones a la discriminación, a la violencia o la hostilidad, todo en resguardo de 

la dignidad humana. 

 

El otro artículo establece lo siguiente “La comunicación es libre y plural y 

comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene 

derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con 

los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se 

vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su 
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desarrollo integral”118. En este segundo artículo se encuentra un precepto 

constitucional directo sobre derecho a la información ya que el 57, en lo que 

interesa, lo que contiene es la facultad de difundir información, pero el 

constituyente venezolano crea esta otra norma con un carácter específico, 

formulando el derecho a que la información que se recibe sea oportuna, veraz e 

imparcial y sin censura, y cobija a todos por igual sin que se reserve a quienes 

ejercen periodismo como otras constituciones antes analizadas, asimismo instituye 

una protección especial para los niños y los adolescentes. 

 

En la CRBV se establece, en los artículos 28 y 143, el derecho de acceso a 

la información pública, en el primero de éstos se instituye el derecho a la 

información sobre datos de la persona o de sus bienes en cualquier registro y el 

acceso a la información que sea de carácter comunitaria. El segundo artículo crea 

el deber a la Administración Pública de informar a los administrados de forma 

oportuna y veraz las actuaciones de la primera y de todas aquellas resoluciones 

que les afecten y se reitera el derecho de acceso a archivos e informaciones 

públicas. 

 

                                            
118 Brewer Carías, Allan R. Artículo 57 y 58 obtenido de ‘La libre expresión del pensamiento y el 
derecho a la información en la Constitución Venezolana de 1999’, Artículos 57 y 58, 
www.juridicas.unam.mx. consulta 19 de julio 2008, 
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Pero no agota aquí la CRBV sino que en los artículos 101, 108, 110, 120, 

128 y 141119, establece deberes para el Estado con el fin de disfrutar del derecho 

a la información. 

 

Además de la CRBV, en la Legislación Venezolana se encuentran otras 

leyes que regulan el ejercicio del derecho a la información principalmente en lo 

que a gestión pública se refiere y el acceso de los ciudadanos a la información 

estatal. Entre estas leyes están la Ley Orgánica del Régimen Municipal de 1989, la 

cual en el artículo 169 establece el derecho que tienen los ciudadanos de 

consultar archivos, registros, obtener copias y certificaciones de los municipios y 

de las decisiones que se adopten en estos entes, quedan a salvo los que tienen 

carácter de reserva. Existe otra disposición llamada ‘Reglamento Parcial N° 1 

                                            
119 Artículo 101: El estado garantiza la emisión, recepción y circulación de información cultural. Los 
medios de comunicación tienen el deber de coadyuvar a la difusión de los valores culturales y 
obras de producción nacional. Incorporar el lenguaje de señas en los medios televisivos. La ley 
determinará los medios y modalidades de esta obligación. 
Artículo 108: El Estado garantizará servicios de radio, televisión, redes de bibliotecas y de 
informática que permitan el acceso universal a la información. los centros educativos, deben 
incorporar el conocimiento y la aplicación de nuevas tecnologías, de sus innovaciones. 
Artículo 110: El Estado reconocerá el interés público de los servicios de información por ser 
instrumento fundamental para el desarrollo económico, político y social del país. 
Artículo 120: El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitat indígenas por parte del 
Estado, está sujeto a previa información y consulta de sus comunidades. 
Artículo 128: El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio que incluya la 
información, consulta y participación ciudadana. 
Artículo 141: La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos, se fundamenta en los 
principios de honestidad, participación ciudadana, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, 
rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno 
a la ley y al derecho. 
Obtenido de ‘La libre expresión del pensamiento y el derecho a la información en la Constitución 
Venezolana de 1999’, artículo de Brewer Carías, Allan R. www.juridicas.unam.mx consulta 19 de 
julio 2008 
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sobre participación de la comunidad’, en éste se pretende la organización de la 

comunidad y de los vecinos, se crean asociaciones que están obligadas a 

mantener informados a los vecinos sobre aspectos de la colectividad que les 

afecte. 

 

Después de investigar el marco legal y constitucional de Venezuela en el 

derecho a la información es importante pasar a analizar la realidad de este 

derecho en dicho país. 

 

Recientemente han sobrevenido algunas circunstancias especiales de 

carácter político que han conmocionado el ejercicio de la información en 

Venezuela, y la información disponible sobre dichos asuntos es de parte del 

gobierno y de la oposición, entregando cada una de estas partes un enfoque 

marcado por la tendencia a la cual defienden. 

 

La primera circunstancia es la del cierre de Radio Caracas Televisión 

(RCTV) que se apunta como una restricción al derecho a la información pues se le 

negó la renovación de la concesión por parte del Estado venezolano, quienes 

defienden la posición del gobierno señalan que “El gobierno decidió que la 

concesión de RCTV no sería renovada porque la empresa no cumplió sus 

obligaciones y responsabilidades con el interés público. Se cuestiona, a título de 

ejemplo, que haya utilizado sus ondas para apoyar la acción subversiva de un 
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grupo de alzados, que por medios violentos abolió los poderes legalmente 

constituidos. Por lo tanto, la decisión soberana de no renovar la concesión de 

RCTV buscaría incrementar la democracia en el espectro radioeléctrico de 

Venezuela, tanto en el acceso a este espacio, como en el contenido que se 

transmite… Pese a que el gobierno de Hugo Chávez enfrenta una dura oposición 

de los medios de comunicación, no se conoce que haya clausurado periódicos, 

canales de televisión o emisoras de radio por sostener esas posiciones. Tampoco 

se conoce que haya periodistas en prisión, castigados por hacer su trabajo, 

desaparecidos o asesinados, contrariamente a lo que ocurre con frecuencia en 

"democracias" tan elogiadas por el imperio mediático como las de Colombia o 

México” 120.  

 

El gobierno de Venezuela aplica una ley que lo habilita para rescindir un 

contrato de concesión a una empresa privada de medios de comunicación dentro 

de un Estado democrático. Cuestión legítima y aplicada en todos los países donde 

hay marcos legales al respecto, desde Estados Unidos, España y México hasta 

Japón o Canadá. Por ello, ninguno de los detractores de la decisión señala que no 

se ajusta a derecho. El Gobierno venezolano dice defender el derecho a la 

información ya que la que desplegaba este medio estaba parcializada y defendía 

la oposición al Gobierno y políticas capitalistas que afectan a la sociedad. 

                                            
120 Elías, Antonio. Soberanía y derecho a la información, consulta 19 julio 2008. 
http://www.larepublica.com.uy/comunidad/260434-soberania-y-derecho-a-la-informacion.  



149 
 

Sin embargo, los opositores apuntan que el cierre de Radio Caracas 

Televisión es una demostración absoluta de cómo se puede castigar a un medio 

por su línea editorial, lo que evidencia que la intolerancia hacia los medios por 

parte de Chávez ha llegado a los niveles más grandes. Quedan espacios de 

libertad y de medios de información que mantienen una línea independiente, pero 

es evidente que el Gobierno no se detiene en su afán de ir eliminando a los que no 

apoyan la línea revolucionaria. El peligro es muy grande, la situación tiende a 

empeorar. Esto lo expresó Gonzalo Marroquín director del diario Prensa Libre de 

Guatemala, y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa y agrega que “El 

de Chávez es un Gobierno que está caminando hacia el control de la 

información"121. 

 

Evidentemente es un asunto complejo ya que por ser políticas internas de 

un país no se puede cuestionar a la ligera, sin embargo, no pueden tampoco 

minimizarse los efectos del cierre de este medio de comunicación ya que atenta 

contra el derecho a la información y de la libre expresión.  

 

También en este país se realizó una reforma a la Constitución Política en el 

artículo 337, mediante el cual se permite al gobierno eliminar el derecho a la 

información y elementos esenciales del debido proceso en estados de excepción, 

                                            
121 Ver www.eltiempo.com/internacional/latinoamerica/Marzo 31 de 2008. consulta realizada el 16 
de junio de 2008.  
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antes de la reforma dicho artículo expresaba “el Presidente o Presidenta de la 

República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se 

califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, 

político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de 

las instituciones y de los ciudadanos, a cuyo respecto resultan insuficientes las 

facultades de las cuales se dispone para hacer frente a tales hechos. En tal caso, 

podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta 

Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de 

incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la 

información y los demás derechos humanos intangibles"122, ya con la reforma se 

permite restringir las garantías consagradas en la constitución como la no 

detención arbitraria y el respeto a la posibilidad de que los ciudadanos estén 

informados de los hechos que estén sucediendo. Con la modificación, sólo se 

mantendrá el derecho a la vida, la prohibición de incomunicación o tortura y los 

demás derechos intangibles. 

  

La medida ha sido fuertemente criticada por organismos internacionales y 

de Venezuela como un grave retroceso en materia de derechos humanos y se 

perfila como un peligroso instrumento del gobierno de Hugo Chávez ya que es una 

clara violación del derecho de la información.  

                                            
122 Tomado de Reforma elimina derecho a la información y al debido proceso del artículo 337, 
Publicado el 12-10-2007, http://www.globovision.com/news.php?nid=67592. consulta 30 julio 2008 



151 
 

La situación de Venezuela es difícil y el ejercicio del derecho a la 

información se ve obstruido tanto por la posición del gobierno como de los 

detractores de éste, ya que cada uno se libera de la responsabilidad culpando al 

otro y esto afecta al ciudadano en su derecho por recibir una información veraz y 

oportuna.  

 

E. España:  
 

El derecho a la información en España, tiene sus precedentes en diferentes 

textos legales, entre el que se destaca por ejemplo: “El fuero de los españoles del 

13 de julio de 1945, en su numeral 12 indica, expresamente el derecho que tienen 

todos los españoles a  manifestar libremente sus ideas; no obstante luego señala, 

que esta facultad se puede ejercer siempre y cuando las ideas no perjudiquen los 

principios fundamentales del Estado”123. 

  

Lo que refleja que el Derecho a la información en España, nace aún antes 

de la propia DUDH de 1948, por lo que en este país, ya este derecho configuraba 

como un instituto jurídico que participaba en la vida de las personas; sin embargo, 

es importante rescatar que también tenía sus límites, lo cual era que no afectara al 

                                            
123 Terrou, Fernando. Op Cit p 48 y 49. 
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Estado como tal, lo que deja en evidencia la preocupación de que se respectaran 

otros derechos considerados como fundamentales. 

  

El derecho a la Información en España, se encuentra enmarcado en el 

artículo 20 de la Constitución Nacional, adoptada el 29 de diciembre de 1978; el 

cual indica: “1. Se reconocen y protegen los derechos, a) A expresar y difundir 

libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o 

cualquier otro medio de producción…d) A comunicar o recibir libremente 

información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la 

cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 

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

censura previa…4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos 

reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, 

especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la 

protección de la juventud y la infancia. 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de 

publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución 

judicial”124. 

 

 Como bien se extrae del anterior artículo constitucional español, el derecho 

a la información cuenta con una regulación específica y definida, en todos los 

elementos que lo componen, así en el marco jurídico de este país europeo, se 
                                            
124 Villanueva, Ernesto. Op. Cit. p. 79 y 80. 
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puede libremente difundir, y recibir información veraz, o sea que ésta se refiera a 

hechos reales; éstas facultades de recibir y difundir información de contenido 

veraz, podrá efectuarse por cualquier medio de reproducción ya sea de índole 

escrita, oral o de cualquier otra forma. 

 

 Es importante la mención que se tiene en el tema de la cláusula de 

conciencia, pues ésta encuentra amparo legal en la propia Constitución, ya que el 

tema será objeto de regulación en una determinada ley, y así los profesionales en 

comunicación, como es el caso de los periodistas, puedan utilizarla con el fin de 

resguardar sus derechos en el ejercicio de profesión. Lo que no significa que con 

ello se pretenda crear una norma privilegiada para este sector de la sociedad, si 

no por el contrario establecer medidas de defensa para todas las personas. 

 

 Igual ocurre con el secreto profesional, el cual según la Constitución 

Nacional, se regulará por medio de una ley específica, con el objetivo de silenciar 

las distintas fuentes de información que tienen los periodistas, tomando en cuenta, 

claro está, que no serán objeto de secreto periodístico aquéllas que por su 

relevancia o trascendencia para el Estado, pudieren en alguna medida afectar la 

seguridad nacional. 

 

 En lo que respecta a las obligaciones o responsabilidades que acarrea la 

práctica del derecho a la información, también tiene un sustento constitucional, al 
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referir que este derecho fundamental se puede hacer efectivo siempre y cuando 

ello no constituya una vulneración o trasgresión directa en otros derechos 

transcendentales de las personas, ya que si la actividad comunicativa acarrea el 

perjuicio para los menores, el honor, la intimidad, o la propia imagen de terceros, 

será responsabilidad de quien comunica, por lo que en este sentido se debe tener 

mucho cuidado en lo que se informa y cómo se informa. 

 

 Con respecto al citado numeral de la Constitución Nacional de España, la 

oficina de  Información Diplomática, hace un muy acertado comentario, 

refiriéndose a este artículo de la siguiente manera: “este artículo hay que situarlo 

entre los puntos de la Constitución española que más claramente hacen de ésta 

uno de los textos más progresistas de Europa”125 

 

 De igual forma el derecho de rectificación, no cuenta en España con una 

regulación constitucional, como sí ocurre en muchos otros países. Sin embargo, 

esto no significa que no tenga un amparo legal que permita su efectivo ejercicio, 

de modo que la Ley Orgánica 2-1984, indica “toda persona que haya sido aludida 

por un medio de comunicación mediante una información que le puede causar 

algún perjuicio, tiene derecho a remitir un escrito de rectificación a ese medio 

siempre y cuando el aludido y afectado estime que la información es inexacta. 

                                            
125 Oficina de la Información Diplomática, Especial Constitución, Reportaje No. 10, Madrid, 
España: 1980. p. 2.  
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Para que una persona se pueda acoger a este derecho han de cumplirse 

las siguientes condiciones: 

 

1. Que se produzca una alusión a través de un medio. 

 

2. Que se produzca una alusión en una información de hechos. 

 

3. Que la información sea susceptible de causar al aludido algún perjuicio”126.  

 

Entonces el derecho de rectificación en España, se puede ejercer, siempre 

y cuando en un medio de comunicación se haya realizado una publicación, y que 

dicha publicación, pueda en alguna forma, causar un daño a las personas, así el 

afectado puede interponer un escrito ante el medio de comunicación que presentó 

los hechos causantes del daño, en el término de siete días, y una vez recibido el 

escrito por parte del ofensor, el director del medio tiene la obligación de publicarlo 

dentro de los tres días siguientes al de su recepción. La importancia que el medio 

debe darle a ese escrito tiene que ser igual o semejante a la que tuvo la 

información controvertida. El escrito debe ser publicado sin comentarios, o sea tal 

y como lo redactó el afectado, pues lo que está en juego son sus derechos y será 

                                            
126 Tomado de Apuntes de Periodismo. Consulta 30 julio 2008. 
http://www.apuntes.universidad/periodismo/.  



156 
 

la persona interesada quien manifieste de la mejor forma la rectificación o 

corrección de los hechos. 

 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que en España el Derecho de 

Rectificación o Réplica, no opera para los juicios de valor o las opiniones que 

emitan los medios de comunicación, pues este derecho sólo está previsto para 

responder, corregir o si es el caso matizar los hechos controvertidos. En la 

práctica, los medios de comunicación aún no se acostumbran a publicar, como 

deberían ser las rectificaciones o correcciones a las informaciones por ellos 

brindadas. 

 

En el país europeo en cuestión, existe una sanción legal en el caso de 

darse por medio del derecho a la información, una trasgresión al honor, la imagen 

u otros derechos protegidos por la legislación española, este hecho lleva 

aparejada no sólo la responsabilidad penal, sino una responsabilidad civil también 

que, en el caso concreto del derecho al honor está regulada en una ley orgánica 

que, naturalmente, confiere la posibilidad de unas indemnizaciones como 

consecuencia de esos atentados. 

 

En la actualidad existe una clara preocupación por el tema del Derecho a la 

Información, enfocado responsablemente, por lo que “es la profesión que más 
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códigos deontológicos ha producido”.127 También está en marcha la creación de 

un tribunal deontológico, pero aún no se encuentra funcionando. Porque es 

importante ponerle un límite a las acciones que cometen los periodistas que no 

son acordes a la ética, no obstante con ellas no violan o transgreden ningún 

ordenamiento jurídico, y serán estos supuestos los que deberá analizar el tribunal.  

      

Otro importante aspecto destacable en España, es que al pertenecer este 

país a la Unión Europea tiene necesariamente que someterse a la legislación de la 

Comunidad Europea y, en este momento, se está incorporando al derecho 

español una directiva comunitaria que revisa la situación actual de la llamada 

televisión sin fronteras.  

      

En esta directiva se “tiene mucho cuidado con los tiempos publicitarios y 

con la calidad de la publicidad, sobre todo pensando en la infancia y en la juventud 

y se ha añadido otra directiva comunitaria que simplemente lo que hace es sumar 

a las disposiciones sobre publicidad la publicidad engañosa...igualmente se tiene 

una vigilancia añadida que es la de la normativa comunitaria, porque si España no 

cumple los dictados de la televisión sin fronteras, la comisión de las comunidades 

europeas llamará la atención y, en su caso, puede llevar al país ante el tribunal de 

justicia de Luxemburgo”128. 

                                            
127 Ver http://www.hottopos.com/index.html. consulta realizada el 20 de junio de 2008. 
128 Ibíd. consulta realizada el 20 de junio de 2008. 
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 Como se muestra España tiene una legislación mucho más avanzada, y 

con elementos de peso en el tema del derecho a la información, pues su 

preocupación no se limita únicamente al ejercicio libre e igualitario para todos sus 

habitantes, sino que la regulación de este derecho se encamina a tomar en cuenta 

la calidad de la información dirigida al público, pues cuanto más y desde luego 

mejor informada se encuentre una sociedad mayor será su grado de desarrollo y 

evolución en el campo intelectual. 

 

F. Colombia:  
 

En este país el derecho a la información nació a partir del derecho a la 

libertad de prensa y no como una potestad independiente cuando en la 

constitución de 1886 se estipulaba la libertad a la prensa cuando se estuviera en 

tiempos de paz y a su vez se le otorgaba responsabilidad cuando lastimara la 

honra de las personas o de la sociedad. Es importante hacer notar que el derecho 

a la información se protegió desde el sujeto pasivo aunque se limitara el activo a la 

prensa, lo cual constituye un esfuerzo considerable si se parte de que corría el 

siglo XIX, y que se obliga a los diarios a publicar información veraz que se 

encuentre en equilibrio con los terceros y su tranquilidad así como que se debe 

procurar mantener el orden público evitando publicar noticias que atenten contra 

éste. 
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 La Constitución colombiana de 1991, consagra de manera más categórica 

el derecho a la información y es así como en el artículo 20 se establece que: “Se 

garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 

opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de 

fundar medios masivos de comunicación. Éstos son libres y tienen 

responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones 

de equidad. No habrá censura”129 (el resaltado es nuestro). Es claro en este 

enunciado, que el constituyente colombiano tuteló el derecho de los ciudadanos a 

recibir información veraz e imparcial así como de informar, lo que se traduce en 

que ya no sólo es la prensa la que ostenta ese derecho fundamental sino que 

también se encuentran resguardados los ciudadanos. 

  

El artículo 74 de la misma constitución establece el derecho al acceso de 

los ciudadanos a la información y reza “todas las personas tienen derecho a 

acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley, el 

secreto profesional es inviolable”130.  

  

De acuerdo con María José Quiceno Suárez en su Tesis “Tratamiento 

Informativo de los Procesos Judiciales en el Sistema Penal Acusatorio 

Colombiano”, citando la  investigación ‘Evolución de la libertad de prensa en 

                                            
129 www.cna.gov.co/cont/documentos/legislacion/constitucion.pdf.  consulta realizada el 20 de junio 
de 2008. art 20 
130 Ibíd.  consulta realizada el 20 de junio de 2008. art 74 
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Colombia 1995 – 2001, realizada por la Fundación para la Libertad de Prensa para 

el Ministerio del Interior y de Justicia y el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo’; “El marco jurídico en el que se desenvuelve la actividad periodística en 

Colombia no representa una amenaza para el derecho a informar. Está basado en 

garantías expresamente señaladas en el ordenamiento constitucional, como la no 

censura, el libre acceso a los documentos públicos, la inviolabilidad del secreto 

profesional y la protección al ejercicio periodístico” y continúa la autora 

expresando que “la actividad del periodista está enmarcada dentro de un bloque 

legal conformado por la Constitución, el Código Penal, el Código del Menor y la 

jurisprudencia”131. 

  

En cuanto a la jurisprudencia en materia de derecho a la información con la 

promulgación de la constitución de 1991 se instaura un marco propicio para un 

abundante desarrollo jurisprudencial, y se encuentra que la Corte ha fallado en 

diferentes ocasiones a favor del derecho a la información, pero de igual modo lo 

ha hecho a favor de los otros derechos de rango fundamental. La razón es el 

criterio de ponderación de derechos que utiliza el legislador colombiano para fallar 

según el caso.  

 

                                            
131 Morales, Estela. El Derecho a la Información y la Políticas de Información en América 
Latina, consulta 30 julio 2008, en: 
http://209.85.165.104/search?q=cache:ur2j4RRypZ4J:correo.umanizales.edu.co/tesis/ComuncaSP/
22&hl=es&ct=clnk&cd=46&gl=co. 
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Se pueden analizar algunos ejemplos de sentencias tales como la T – 609 

de 1992 en la cual la Corte Constitucional establece que “el derecho a la 

información no es absoluto, sino que tiene límites y responsabilidades”. También 

en la sentencia T – 479 de 1993 señala que “el Derecho no se agota en la ley … el 

hecho de estar ausente en la actualidad una normativa legal que prohíba 

expresamente en todos los casos publicaciones truculentas y morbosas no puede 

colegirse que, a la luz de la Constitución, ellas estén permitidas cuando en sí 

mismas representan ofensa y maltrato de la dignidad humana protegida por la 

Carta”; añadiendo que “de lo que aquí se trata no es de preservar tan sólo la 

veracidad de la información sino el debido respeto que debe caracterizar la forma 

externa de su presentación tanto por consideración a la sensibilidad del público 

como por el ya subrayado factor de dignidad humana, que hace parte de los 

derechos de toda persona y que resulta afectado cuando de manera irresponsable 

se difunden imágenes tan escabrosas como las que provocaron la instauración de 

este proceso”, la Corte se pronunció en esta sentencia a favor de este derecho, 

estableciendo una posición preferente ante otros derechos fundamentales, 

considerados como autodisponibles, pero con la limitación del respeto al núcleo 

esencial de los derechos de los demás132. 

 

Las citadas sentencias son de la década de los noventa y la condición  

social de Colombia se ha visto afectada en los últimos años por el conflicto 
                                            
132 Morales, Estela. Op.Cit. consulta 30 julio 2008. 



162 
 

armado, sin embargo “si, de alguna manera no todas las personas tienen la 

oportunidad de expresarse como quisieran no es porque el Estado influya en ello 

de alguna manera sino porque los medios no abren como debieran esas 

oportunidades”133 

 

Así las cosas “el grueso de los colombianos se mueve entre el escepticismo 

y el rechazo total a los medios hasta el punto que hoy día es habitual encontrar 

personas que manifiestan no leer prensa y no ver o no escuchar noticiarios; “¿para 

qué? –dicen acompañados de una expresión de horror– es la misma matazón 

todos los días y los periodistas preguntando a los sobrevivientes ‘¿qué siente?’”134. 

La situación que viven los colombianos es muy escabrosa ya que tienen que vivir 

con un derecho a la información que si bien no se encuentra limitado por la ley sí 

se topa de frente con una realidad violenta donde es casi imposible determinar si 

un acto de barbarie fue protagonizado por una de las guerrillas, los paramilitares, 

los militares o la delincuencia común al servicio del narcotráfico o de los 

ciudadanos de bien, que realizan ajustes de cuentas. 

 

La situación de Colombia es inconsistente para el ejercicio periodístico y del 

derecho a la información en sí, ya que existe una manipulación y serios abusos 

                                            
133 Castro Loría, Juan Carlos. Op. Cit 145. 
134 Márquez, Eduardo. Capítulo dos: El periodista colombiano entre las balas de la 
intolerancia y la realidad del desempleo, 2001. consulta 8 agosto 2008. en 
http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=1091.  
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por parte de los actores del conflicto que tienden a considerar la información como 

arma de guerra, así como una la excesiva concentración de medios, 

desafortunadamente no parece que la situación vaya a cambiar pronto. 

 

En el artículo sobre el derecho a la información en Colombia, se presentan 

una serie de conclusiones con carácter de propuestas, entre ellas, que en 

Colombia se debe establecer una regulación al ejercicio del derecho a la 

información, y de la necesidad de que los artículos 20 y 73 de la constitución de 

ese país, se desarrollen con el fin de evitar la confusión entre lo que es derecho a 

la información y derecho a la libre expresión, asimismo que se tutele y se proteja 

el ejercicio del periodismo, ya que desgraciadamente en este país la persecución 

de comunicadores colectivos es brutal. (El artículo 73 establece: La actividad 

periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia 

profesional). 

 

Otros especialistas apuntan que el problema es de otro tipo cuando se  

afirma que “los medios de comunicación tienen un doble papel: informar 

convenientemente para ellos. Los dueños tienen medios e intereses…los medios 

siguen dando una información tergiversada e influida”, según Germán Yances en 

Reflexiones en torno al derecho a la información en Colombia”135. 

                                            
135 Yances, Germán. Reflexiones en torno al derecho a la información en Colombia Consulta 
realizada el 20 de junio de 2008.  
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G. Perú:  
 

El derecho a la información en Perú, ha sido muy constante en el 

transcurso del tiempo, lo que significa que su regulación por lo menos 

constitucional no ha variado significativamente. Así en las Constituciones de 1823 

y 1826 era considerado como un derecho fundamental, pues se ubicaba dentro de 

las garantías constitucionales.  

 

La Constitución de 1823 decía en su articulado 193, inciso 1 “Son 

inviolables la libertad de imprenta en conformidad de la ley que la arregle”136. Lo 

que muestra que si bien este derecho se encontraba regulado, lo cierto es que en 

ese momento estaba bastante escueto y no contaba con la suficiente demarcación 

jurídica en lo que respecta a todos los elementos que conforman el derecho a la 

información, sin embargo, hay que tomar en cuenta que en ese momento el libro 

era el único medio por el cual se podía ejercer este derecho. 

  

Por otra parte la Constitución de 1826, enunciaba en su artículo 143 “Todos 

pueden comunicar sus pensamientos de palabra, o por escrito, y publicarlos por 

medio de la imprenta sin censura previa; bajo la responsabilidad que la ley 

                                                                                                                                     
http://209.85.165.104/search?q=cache:_TXPpL0O70sJ:www.mediosparalapaz.org/downloads/foro.
doc+%22+derecho+a+la+informacion+en+colombia%22&hl=es&ct=clnk&cd=33&gl=co. 
136 Ministerio de Economía y Finanzas, Resultados de Consulta Ciudadana, consulta 8 agosto 
2008, 2001,  http://transparencia-economica.mef.gob.pe/index.asp.  
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determine”137. Del texto legal se esbozan aspectos de suma relevancia, para la 

época en que dicha Constitución fue redactada, pues ya en este texto legal, 

aparece concretamente la limitante a que exista censura para emitir información 

así como las responsabilidades en que se puede incurrir en su práctica.  

 

Durante siete constituciones más, los cambios en éstas no fueron notorios 

ni significativos como para traerlos a colación. Sin embargo, en la Constitución de 

1979 y en la que actualmente rige de 1993, el derecho  a la información da un giro 

notorio, ya que figura como un derecho fundamental de las personas, basado en 

los distintos ordenamientos jurídicos de carácter internacional como, lo es la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19. En Perú este 

instrumento jurídico internacional ha tenido una fuerza vinculante para la 

Constitución; así como también lo ha sido el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y a la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

El Derecho a la Información en Perú, encuentra su sustento legal en el 

artículo 2 de la Constitución Nacional, adoptada en 29 de diciembre de 1993; la 

que indica: “Todas las personas tienen derecho:...a las libertades de información, 

opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra, el escrito o la 

imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, 

censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley... Es delito toda 
                                            
137 Ministerio de Economía y Finanzas. Op. Cit. consulta 8 agosto 2008. 
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acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular 

libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios 

de comunicación...Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada 

en su honor por publicaciones en cualquier medio de comunicación social, tiene 

derecho de rectificación en forma gratuita, sin perjuicio de las responsabilidades 

de ley...”138 

  

En este sentido, dicha Constitución, manifiesta expresamente el derecho 

que tienen todas las personas de opinar o expresar sus ideas, por cualquier medio 

de comunicación social, lo que se puede ejercer sin que para ello sea necesaria la 

autorización o ya sea la censura previa, que vendría a coartar la libertad del 

derecho a la información, con que está revestido el mencionado derecho. 

  

Igualmente señala que si bien es cierto el derecho a la información, no 

puede ser constreñido ni mucho menos impedido, éste tampoco es traducido en 

una licencia que permita las arbitrariedades o abusos que con él se pueden llegar 

a cometer, pues aquí se regulan las responsabilidades que conlleva su ejercicio y 

por ende no es impune la violación de la norma. Así, no se puede suspender o ya 

sea clausurar cualquier medio u órgano que tenga por fin el comunicar o trasmitir 

información, pues ello reflejaría una violación del derecho y significaría una clara 

contravención a la norma constitucional. 
                                            
138 Villanueva, Ernesto. Op. Cit. p. 134. 
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 Un elemento importante contenido en este artículo, es el hecho que el 

fundar o crear un medio de comunicación masiva, como lo sería por ejemplo una 

cadena de televisión, constituye el ejercicio del derecho a la información, ya que el 

deber de informar y opinar encierra dicha facultad y por ende se puede poner en 

práctica. 

  

Igual de significativo de este artículo es la regulación especial que hace del 

derecho de rectificación o respuesta, pues de acuerdo con la Constitución, si una 

persona se siente maltratada o perjudicada con una información que es trasmitida 

o difundida por un medio de comunicación, cuenta con la facultad de que esa 

publicación sea corregida de forma gratuita, y aún más se pueden ejercer las 

acciones penales y civiles correspondientes según la ley lo determine. 

 

En Perú, actualmente se han realizado esfuerzos por mejorar la regulación 

del derecho a la información, por lo que se suscribió un Convenio el 16 de 

noviembre del 2000, en el cual se convenían distintos principios que las 

autoridades y funcionarios se comprometieron a adoptarlos y promoverlos, en 

relación con el tema del acceso a la información; entre los que se destacan por su 

importancia los siguientes:  
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1- “ La información pertenece a los ciudadanos”139: y por ello no es propiedad del 

Estado, pues el acceso a ella no se debe ver como un favor que realiza el 

gobierno para con sus ciudadanos; entonces el Estado y si es el caso las 

empresas que prestan servicios públicos, están comprometidos a respetar y 

garantizar el acceso a la información a todas las personas y adoptar las 

disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para promover 

el respeto a este derecho y asegurar su reconocimiento y aplicación efectivos.  

 

Es por ello que el Estado como representante de sus ciudadanos, está en la 

obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector 

público, de actuar con la debida diligencia en la promoción del acceso a la 

información, de identificar a quienes deben proveer la información, y a prevenir los 

actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores.  

 

2- “Es obligación de los gobiernos garantizar y respetar el ejercicio periodístico y la 

libertad e independencia de los medios de comunicación”140: En este tema el 

gobierno peruano, se compromete que a los periodistas se les deben asegurar las 

condiciones para acceder a la información y difundirla en el ejercicio de su 

profesión. Pues los periodistas tienen la enorme tarea de informar al público sobre 

                                            
139 Ministerio de Economía y Finanzas. Op. Cit. consulta 8 agosto 2008.  
140 Ibíd. consulta 8 agosto 2008. 
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lo que ocurre en su propio país, y por ende el gobierno debe entregar la 

información que sea necesaria para llevar acabo dicho fin. 

 

3- “Ningún periodista puede ser obligado por el poder judicial o cualquier otro 

funcionario o autoridad pública a revelar sus fuentes de información o el contenido 

de sus apuntes y archivos personales y profesionales…  

 

4- Sólo por normas legítimas de nivel constitucional o con rango de ley … se 

regularán las excepciones al acceso a la información en forma limitada”141: pues 

una sociedad sin el efectivo ejercicio del derecho a la información, no es una 

sociedad democrática; así será necesario limitar el acceso a la información pública 

únicamente en los casos en que la ley constitucional lo determine, siempre y 

cuando sea con el objetivo de proteger la seguridad nacional o algún derecho 

legítimo a la intimidad de un individuo 

 

 En razón de lo anterior “las personas o funcionarios que no den acceso a la 

información solicitada deberán justificar su negativa por escrito y demostrar que 

ella está comprendida en el régimen restringido de excepciones. Si es requerida 

por el solicitante, una autoridad judicial imparcial y competente podrá revisar la 

validez de dicha negativa y disponer la entrega de la información”142.  

                                            
141 Ministerio de Economía y Finanzas. consulta 8 agosto 2008. Op. Cit. 
142 Ibíd. consulta 8 agosto 2008. 
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Es inaceptable que bajo un concepto amplio e impreciso de seguridad 

nacional se mantenga el secreto de la información. Si existe una restricción por 

motivos de seguridad nacional sólo serán válidas si están encaminadas a la 

protección de la integridad territorial del país o ya sea en situaciones 

excepcionales de extrema violencia que representen un peligro real e inminente de 

colapso del orden democrático.  

 

Estos países tienen legislación variada sobre el derecho bajo análisis, en lo 

que respecta a Costa Rica, se ha reservado el análisis de su legislación más 

adelante para evitar repeticiones en este tema. 
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CAPÍTULO II: Derecho a la Intimidad 
 

El desarrollo de este capítulo consiste en un estudio detallado sobre los 

aspectos teóricos conformadores del derecho a la intimidad, entendiendo este 

como un valor preciadísimo para el ser humano, que le permite disfrutar de forma 

plena su vida en los espacios más íntimos y que deben ser respetados por los 

demás. En la segunda sección se analiza este derecho desde una perspectiva de 

comparación con otros países, con el fin de comprender su desarrollo en cada uno 

de ellos. 

SECCION I: 

Aspectos Generales del Derecho a la Intimidad 
 

En esta sección analizaremos los principales aspectos que contiene el 

derecho a la intimidad, para comprender como un todo su concepto. 

 

A. Origen:  
 

El origen del derecho a la intimidad tiene sus raíces en la propia naturaleza 

de la persona, es un instinto que corresponde con la condición humana de poseer 

un mundo interno en el cual concurren consciente e inconscientemente las 

necesidades de proteger su ámbito privado, asimismo otros sentimientos como la 
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vergüenza, ideas internalizadas que se despliegan para crear una limitación a la 

injerencia de terceros dentro de dicho ámbito. 

 

Es interesante estudiar una tesis como ésta dado que es fácil comprender 

que el ser humano se torna guardián de su intimidad, y lo hace con naturalidad ya 

que constituye parte de su esencia y resguarda su pudor con vehemencia frente a 

la sociedad, así es como ha ido creando espacios que excluyen a aquellos 

quienes no desean se conozcan sus asuntos interiores. Es así como algunos 

especialistas le han dado un carácter de derecho natural, como inherente al ser 

humano y por tanto inmutable. 

 

Avanzando un poco más en el tiempo se puede encontrar otra tesis sobre el 

origen del derecho a la intimidad, ubicando a éste en la época de conquista de 

América, principalmente en América del Norte, donde el irrespeto de la privacidad 

era el común de la Corona Inglesa, la cual amparada a una disposición  llamada 

‘general warrants’, acostumbró durante mucho tiempo a irrumpir dentro de los 

domicilios de los habitantes con el fin de confiscar manuscritos que tuvieran algún 

tipo de influencia política en contra de la Corona, también con la finalidad de 

establecer impuestos con respecto a los bienes que se poseyeran, y a saquear las 

viviendas para evitar acumulación de riqueza entre los pobladores que pudieran 

crear una amenaza contra los conquistadores; tales irrupciones se realizaron de 
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manera irrestricta y arbitraria, y en los años anteriores a la independencia 

norteamericana la cantidad de incautaciones aumentó considerablemente.  

 

Dicha situación impulsó a los estadounidenses a adoptar la Cuarta 

Enmienda al Bill of Rights de 1789, inmediata a su independencia de la Corona de 

Inglaterra, y que contiene la protección contra las invasiones.  

 

Ambas tesis, se puede decir, no se excluyen entre sí porque se observa        

que la naturaleza del ser humano atento a la restricción del goce de una 

necesidad como la es su intimidad, actúa en aras de proteger dicha necesidad y 

consecuentemente convertirla en un derecho. 

 

Como consecuencia de la Cuarta Enmienda, se creó posteriormente la 

Regla Excluyente, que constituye lo que hoy se conoce como la invalidez de la 

prueba obtenida mediante formas arbitrarias violando los derechos 

constitucionales. 

 

Pero el origen del derecho a la intimidad no se detiene ahí sino que sigue 

evolucionando en el mismo recinto geográfico, para finales del siglo XIX mentes 

brillantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard escribieron un 

artículo titulado The Right of Privacy que se publicó en 1890, en una revista de la 
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misma universidad, el cual fue elaborado por Samuel D. Warren y Louis D. 

Brandeis. 

 

Este artículo discurre en forma amplia sobre el derecho a estar solo que 

tiene el ser humano, inspirado esto primero en una exposición realizada por un 

juez estadounidense, Thomas Cooly, quien hizo referencia al derecho a ser dejado 

en paz, y que hace su reflexión de derecho a la intimidad sobre la base del 

derecho a la propiedad. 

 

Pero el artículo de The Right to Privacy o Derecho a la Privacidad, fue  y 

aún es de estudio obligatorio en este tema ya que permitió la apertura de una 

dinámica de disertación en el tema del derecho a la intimidad, y como puntos más 

relevantes se encuentran: 

 

� Realizan un recorrido por la evolución de la protección en su país a los 

derechos a la vida, a la libertad, y a la propiedad un marco más amplio, y se 

trata ahora de disfrutar la vida, de que la propiedad es tanto sobre lo tangible 

como lo intangible, asimismo que la libertad incluye el disfrute de una variedad 

de derechos civiles. 

 

� Cuestionan la aplicación del derecho a la intimidad por las cortes 

norteamericanas. 
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� Critican la actividad de los periódicos, principal fuente de información de esa 

época, ya que se dedican a la publicación de chismes, y que la cantidad de 

éstos en los medios de comunicación hacen que sean vistos como un elemento 

más de la vida normal, sin entrar a cuestionar el daño que se hace en la vida 

de las personas, como un enemigo silencioso. Turbados por dicha situación 

exponen como la ley no protege el daño a los sentimientos de las personas. 

 

� Los autores desarrollan el derecho a la intimidad de los manuscritos, y de 

cómo el derecho a la propiedad se vincula de forma inmediata a la intimidad ya 

que sólo si el escritor decide publicarlas se rompe la privacidad de éstos y que 

mientras se mantengan en conocimiento sólo del autor tanto el derecho a la 

intimidad como a la propiedad los protege de intromisiones y publicaciones 

arbitrarias. 

 

� El derecho a la privacidad sí permite la publicación de temas de interés 

público, y que aquellas personas que poseen un estilo de vida más público que 

el de otros, tienen amainado su derecho a la intimidad, sin embargo, la ley 

debe protegerlos. 
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� El derecho a la privacidad “cesa cuando el individuo autoriza una publicación 

de su persona”143, o lo hace el mismo. 

 

� Otro elemento se refiere a que el hecho de que una publicación sea 

verdadera no confiere defensa a quien la publicita si trasgrede el derecho a la 

intimidad con la misma, lo mismo sucede cuando se alega una falta de malicia 

en una publicación pero se mantiene en agravio de la intimidad del sujeto 

protagonista del hecho. 

 
 

Estos factores que exponen en las páginas de su artículo originaron la 

protección a la intimidad en las cortes estadounidenses, no inmediatamente pero 

permiten la apertura de un marco que evoluciona durante setenta años y que 

corola en un resultado satisfactorio.  

 

En los años de 1891 y 1893, se reconoció, por parte de Tribunales 

norteamericanos, el derecho a la intimidad en dos casos donde se le otorgó 

relevancia al derecho de ser dejado solo. 

 

En los años subsiguientes los votos de jueces disidentes se pronunciaban a 

favor del derecho a la intimidad, no obstante el criterio generalizado no aplaudía 

                                            
143 Warren, Samuel, y Brandeis, Louis, The Right to Privacy, 1999, consulta 22 agosto 2008. 
www.abolish-alimony.org/content/privacy/Right-to-Privacy-Brandeis-Warren-1890.pdf.  
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esta prerrogativa y se interpretaba de forma restrictiva la Cuarta Enmienda, uno de 

esos votos disidentes lo emitió el autor del artículo analizado, quien se llamó Louis 

D. Brandeis, quien para la década de 1920 se alejó de las interpretaciones 

estrictas de la Cuarta Enmienda y castigó en su alegato la gravedad de la 

interferencia de llamadas telefónicas como una seria violación al derecho a la 

intimidad144. 

 

Posterior a estos hechos se empieza a considerar en el mundo la importancia 

del ser humano y de su esfera de intimidad, surge una preocupación jurídica sobre 

la intromisión de extraños por el acceso que existe a gran cantidad de información 

de la más diversa índole, impulsada por la creciente calidad de la tecnología, la 

masificación de la sociedad global es una preocupación para el derecho, ya que 

como anticiparon Warren y Brandeis, las personas descuidan la protección del 

derecho a la intimidad y se dedican a recibir información que se contrapone a este 

derecho y lo ven como algo “normal”, sin embargo, por otro lado existe el esfuerzo 

por tratar de proteger la vida privada y los datos personales antes de que 

verdaderamente se salga de las manos de los estados y las respectivas 

autoridades, es así como en las últimas décadas se ha incluido en los principales 

ordenamientos internacionales el respaldo a la intimidad y la vida privada, como 

veremos en la siguiente sección.  

                                            
144 Dermizaky Peredo, Pablo. El Derecho a la Intimidad de Revista Ius et Praxis. Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Chile. tomado de 
www.juridicas.unam.mx. Consulta realizada el 20 de junio de 2008 
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B. Concepto: 
 

Con relación al concepto de este derecho se manifiesta que “el derecho a la 

intimidad es aquél por el cual todo individuo puede impedir que los aspectos 

privados de su vida tomen estado público”145. Las personas, a pesar de formar 

parte de una sociedad determinada y constituirse en seres sociales, tienen su 

intimidad la cual es fundamental para que ésta se desarrolle y geste su propia 

personalidad e identidad, y para ello es menester que goce de un área que 

comprenda diversos aspectos de su vida individual y familiar que esté libre de la 

intromisión de extraños.  

 

Así pues, se debe entender que todos los seres humanos tienen una vida 

privada conformada por aquella parte de nuestra vida que no está consagrada a 

una actividad pública y que por lo mismo no está destinada a trascender e 

impactar a 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 afectan. 

 

Otra forma en la que se define el derecho a la intimidad, es la que lo 

considera “como un derecho humano fundamental por virtud del cual se tiene la 

                                            
145 Instituto Nacional de la Administración Pública, Nuevos Derechos a la Información, Argentina: 
Editorial Dirección de Documentación e Información, 1999. p. 37. 
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facultad de excluir o negar a las demás personas del conocimiento de ciertos 

aspectos de la vida de cada persona, que sólo a ésta le incumben”146.  

 

José María Sánchez Bursón en su artículo "Derecho a la Intimidad y 

Privacidad" expresa acertadamente que “la Intimidad es la parte de la vida de una 

persona que no ha de ser observada desde el exterior, y afecta sólo a la propia 

persona. Se incluye dentro del ámbito privado de un individuo cualquier 

información que se refiera a sus datos personales, relaciones, salud, correo, 

comunicaciones electrónicas privadas, etc. Es el derecho que poseen las 

personas de poder excluir a las demás personas del conocimiento de su vida 

personal, es decir, de sus sentimientos y comportamientos. Una persona tiene el 

derecho a controlar cuándo y quién accede a diferentes aspectos de su vida 

personal”147. 

 

Así las cosas este derecho le permite a todo individuo, reservarse para sí 

aspectos de su vida que corresponden al ámbito privado, dado que el ser humano 

necesita su espacio donde no exista cabida para la intromisión de terceros con el 

objetivo de desarrollarse y formar su propia identidad. 

                                            
146 Ver Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, Directorio de Tribunales de Justicia de los 
Estados de la República¸ 2007, consulta 28 agosto 2008. 
http://www.tribunalmmm.gob.mx/acuerdos/acuerdos.htm.  
147 Texto basado en Sánchez Bursón, José María. La infancia y las nuevas tecnologías de, y en 
"Derecho a la Intimidad y Privacidad" de la Primera Cruzada Anti-Fraude organizada por Segu-
Info. consulta realizada 30 de abril de 2009. Tomado de /www.segu-
kids.org/docentes/privacidad.html. consulta realizada 30 de abril de 2009. 
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El Derecho a la Intimidad es el “derecho personalísimo que permite sustraer 

a la persona de la publicidad o de otras turbaciones a la vida privada, el cual está 

limitado por las necesidades sociales y los intereses públicos”148. La intimidad no 

debe reducirse a no ser molestado, a no ser conocidos en algunos aspectos por 

los demás, sino que debe necesariamente abarcar la posibilidad de controlar el 

uso que otros hagan de la información concerniente a un sujeto determinado.   

 

De esta forma, el derecho a la intimidad es la facultad o poder que le 

otorgan los ordenamientos jurídicos a los individuos, a fin de que éstas excluyan 

de su vida íntima a otras personas, pues hay aspectos de la vida que se deben 

mantener en privado si ese es el deseo de su titular. Sin embargo, este derecho 

implica no solamente dicha posibilidad, sino que también permite a los individuos 

ejercer un control sobre sus datos personales, los cuales no pueden ser utilizados 

sin su consentimiento. 

  

Guido Alfonso Araya Pérez, indica que “El derecho a la intimidad consiste 

en poder preservar la libertad de la persona en lo íntimo, a la cual se oponen tanto 

la fiscalización intrusiva como la difusión instrumentalizadora”149; lo que significa 

                                            
148 Castañeda Cordy, Alberto. La Contribución   Económica de las Industrias del Derecho de 
Autor y los Derechos Conexos en Colombia, 2008, consulta 3 setiembre 2008. consulta 3 
setiembre 2008. 
149 Araya Pérez, Guido Alfonso. El Derecho a la Intimidad: Alcances y Protección en la 
Legislación Costarricense, Tesis para optar por el grado de Licenciatura, Facultad de Derecho, 
San José Costa Rica, 1985. p.55. 
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que el aspecto privado de las personas no puede ser controlado ni observado por 

otros, y mucho menos que esa información sea utilizada para fines no autorizados 

por el sujeto.  

 

Hasta este punto se ha delimitado claramente el concepto del derecho a la 

intimidad pero es necesario establecer cuáles son esos aspectos en los que no 

tienen cabida, sujetos distintos del propio titular; así el ámbito privado está 

compuesto de ciertas situaciones como lo son: las relaciones personales, 

familiares, afectivas y de filiación, las creencias y preferencias religiosas, las 

convicciones personales, las inclinaciones políticas, las condiciones personales de 

salud, identidad y personalidad psicológica, las inclinaciones sexuales, las 

comunicaciones personales privadas por cualquier medio, y hasta se puede incluir 

la situación financiera personal y familiar. 

 Es importante rescatar que propiamente dentro de la concepción de 

derecho a la intimidad, no pueden quedar por fuera tres conceptualizaciones que 

vienen a integrarlo, éstas son: 

 

La Vida Privada: 

Araya Pérez expone que “la vida privada es la vida familiar, personal, su 

vida interior, la que lleva cuando vive detrás de su puerta cerrada... se dice 

también que es el conjunto de modos de ser y vivir, de estados afectivos, de 

acciones y reacciones que se desarrollan en el hogar, y no tienen por qué 



182 
 

trascender a la vida social pública de una colectividad...dentro de la misma idea, 

vida privada se define como aquellos datos hechos o situaciones desconocidas 

para la comunidad, que son verídicos, y que están reservados al conocimiento, 

bien del sujeto mismo, bien de un grupo reducido de personas, cuya divulgación o 

conocimiento por otros trae aparejado algún daño patrimonial o moral”150.  

 

Éstos son de los aspectos más privados y por ende reservados de las 

personas, sus relaciones familiares, sus modos de ser y vivir, sus creencias entre 

otros deben estar  protegidos por el derecho a la intimidad ya que a pesar de ser 

reales no es importante que sean conocidos por otras personas, sin embargo, 

muchas veces no sucede de esta manera, y son revelados datos privados de 

ciertos individuos, generándose con ello un grave, y en la mayoría de los casos, 

un irremediable perjuicio, pues con esas acciones se vulnera enormemente la 

moral y el llamado ámbito privado de un determinado sujeto. 

 

Ciertamente el concepto de vida privada es muy difícil de definir con 

precisión pues tiene connotaciones diversas dependiendo de la sociedad de que 

se trate, sus circunstancias particulares y la época o el periodo correspondiente. 

 

La Privacidad 

                                            
150 Araya Pérez, Guido Alfonso. Op.Cit. p 60. 
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Por otra parte se encuentra el concepto de privacidad, el cual tiene un 

significado más amplio y va más allá de lo solamente íntimo esto es, información 

que tomada por sí misma puede no ser relevante, pero que analizada en un 

momento o contexto concretos puede llevar a la construcción de un perfil muy 

fiable del individuo, dentro del cual se encuentran los libros que se consultan, las 

películas que se alquilan, las asociaciones a las que se pertenece, etc. por sí solos 

estos datos no tienen excesivo valor ahora bien, tomados en conjunto en un 

ambiente determinado, se pueden hablar de los gustos del individuo, de sus 

preocupaciones o necesidades.  

 

La Intimidad 

El concepto de intimidad se refiere a  esa zona espiritual, psicológica que 

conforma al individuo como ser individual, que comprende su personalidad, sus 

valores morales y religiosos, sus tendencias sexuales y amorosas, sus 

orientaciones ideológicas, dado que es el aspecto más reservado e interno del ser 

humano, y por cuanto su trasgresión involucraría un daño incalculable para el 

afectado.  

 

Si bien estos dos conceptos se tienden a confundir, lo cierto es que cada 

uno engloba ámbitos de la vida distintos, que hacen imposible su paridad, por lo 

tanto se hace necesario delimitar algunas de las diferencias entre privacidad e 

intimidad:  
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"1) Sólo las personas físicas gozan de intimidad, las personas jurídicas y las 

instituciones no”151. Esto porque como ya se explicó la intimidad tiene que ver con 

los elementos psicológicos y espirituales de una persona y dichas manifestaciones 

sólo pueden ser propias de seres con capacidad para razonar. 

 

"2) La intimidad requiere el consentimiento para participar de ella sin que se 

destruya. Requiere siempre del consentimiento libre del sujeto para hacer partícipe 

a otros. Conocer y difundir la intimidad de una persona contra su voluntad 

comporta automáticamente su destrucción”152. Toda vez que la intimidad encierra 

lo más interno del ser humano, y si esa zona es violentada y difundida pierde la 

connotación de íntimo, pues dejaría de serlo para convertirse en algo público del 

conocimiento de muchas personas y perdería la exclusividad para su titular. 

 

"3) La intimidad implica el respeto a la libertad de las personas, pues su existencia, 

conocimiento y difusión ocurre sólo por donación, la cual es siempre libre y 

voluntaria, como en el caso de la amistad y el amor”153. Lo más  importante de la 

intimidad lo es sin duda, esa particularidad de ser exclusiva para el individuo 

inmerso, por lo tanto su divulgación puede ser dada únicamente por la propia 

persona pues es ésta quien conoce dicha información. 

 

                                            
151 Leporati, Carlos Luis. Op Cit. consulta 20 julio 2008. 
152 Ibíd. consulta 20 julio 2008. 
153 Ibíd. consulta 20 julio 2008. 
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"4) La intimidad tiene un valor absoluto, incuestionable e inviolable, lo que se 

refleja en ciertos derechos como la libertad de pensamiento o doctrinas como la 

objeción de conciencia que no pueden ser objeto de mandatos judiciales"154. La 

posibilidad de contar con un espacio íntimo dentro de la vida diaria, constituye un 

valor incuestionable e incalculable para cualquier persona, debido a que es en 

esos espacios donde el ser humano gesta su personalidad y tiene un encuentro 

consigo mismo. 

 

La privacidad e intimidad integran una zona de reserva personal, propia de 

la autonomía del ser humano, irreducible para la intromisión de los restantes 

habitantes y el poder público, no obstante se concluye que los asuntos íntimos son 

privados, pero no todos los asuntos privados son íntimos. 

 

C. Características: 
 

Como todo derecho fundamental, el derecho a la intimidad presenta ciertas 

características que a continuación se detallarán:  

 

                                            
154 Leporati, Carlos Luis. Op Cit. consulta 20 julio 2008,  
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1- Es un derecho originario e innato: lo que significa que toda persona 

desde que nace cuenta con éste, naciendo para la vida jurídica desde el momento 

mismo en que se inscribe el nacimiento en el Registro. 

 

No obstante pareciera que lo dicho atrás,  es meramente doctrinario pues 

aún cuando se comparte la teoría de que el derecho a la intimidad es un derecho 

inherente a la persona y que por el solo hecho de serlo se tiene derecho a él, es 

indudable que tal derecho en tanto no sea incorporado a un ordenamiento jurídico, 

llámesele primario como lo es la Constitución Política o en su defecto secundario 

como las Leyes y se establezcan sanciones a su infractor, muy difícilmente será 

respetado.  

 

Como se ha mencionado, se estima que para que sea respetado el derecho 

a la intimidad, tanto personal como familiar, independientemente de que sea un 

derecho inherente a la persona y que por ello en teoría debe ser respetado sin 

objeción alguna, obligatoriamente para que esto suceda tal derecho debe estar 

inserto en un ordenamiento jurídico y establecerse una sanción en caso de su 

quebranto, a fin de que el particular pueda acudir ante las autoridades judiciales o 

administrativas a reclamar la violación a tal derecho, pues de lo contrario de nada 

le servirá al gobernado contar con el reconocimiento a ese derecho, ya que al no 

establecerse sanción alguna en caso de su violación, el texto legal en que se 

incorpora será letra muerta.  
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2- Es un derecho absoluto: El que sea un derecho absoluto, conlleva a que 

esta facultad no está en principio dada por el ordenamiento jurídico, sino que se 

tiene por el solo hecho de ser persona, pues se trata de un derecho esencial del 

individuo, esto tomando en cuenta que si no existe regulación normativa al 

respecto difícilmente se puede ejercer sin obstáculos y peor aún su violación sería 

algo muy común. 

 

3- Es un derecho extrapatrimonial: “Se trata de un derecho que no se puede 

comerciar o intercambiar, como los derechos de crédito, habida cuenta que forma 

parte de la personalidad del individuo, razón por la cual es intransmisible e 

irrenunciable”155. 

 

En lo que respecta a la extrapatrimonialidad del derecho a la intimidad, se 

hace hincapié en que no obstante que el derecho a la intimidad, efectivamente no 

forma parte del patrimonio de la persona, habrá quienes exploten comercialmente 

tal intimidad, como suele suceder con algunas figuras públicas, que llegan a 

comercializar determinados actos de su vida privada a través de los diferentes 

medios de comunicación obteniendo jugosos beneficios económicos, por lo que 

quedaría en entredicho tal característica del derecho a la intimidad.  

 

                                            
155 Leporati, Carlos Luis. Op Cit. consulta 20 julio 2008 
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4.- Es un derecho irrenunciable, inembargable e inexpropiable: Al ser éste un 

derecho que va aparejado con la persona misma, no puede, en definitiva, ser 

trasferido, toda vez que el objeto sobre el que recae se encuentra fuera del 

comercio de las personas.  

 

5.- Es un derecho imprescriptible: Esta característica encierra que el derecho a  la 

intimidad, no fenece por su desuso, pues puede ser ejercido en cualquier 

momento por parte de quien se sienta afectado con la intromisión de extraños en 

su ámbito privado y más aún si la injerencia de terceros, genera un daño en la 

moral del afectado, lo que actualmente se ve reflejado con la llegada de los 

distintos medios tecnológicos, como por ejemplo Internet, en donde la información 

personal y privada es accesada de manera casi ilimitada y en cuestión de 

momentos se puede develar la vida de las personas sin restricción alguna.  

 

D. Contenido: 
 

Dentro del contenido mismo del derecho de intimidad, se ha propuesto que 

éste incorpora al menos los elementos siguientes: 

 

“1- La Tranquilidad por la cual se entiende el derecho a ser dejado sólo y 

tranquilo o a ser dejado en paz. La tranquilidad tiene que ver con ese espacio de 
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la vida del individuo, donde no exista la ingerencia de otras personas, donde se 

pueda pensar, meditar o simplemente estar solo o descansar. 

 

2- La autonomía, que es la libertad de tomar decisiones relacionadas a las 

áreas fundamentales de nuestras vidas; es decir, la libertad que compete a cada 

individuo para elegir entre las múltiples opciones que se plantean al hombre en 

todas las instancias de su existencia; elegir por sí y para sí, sin intromisiones 

indeseadas que dirijan la elección en forma directa o encubierta.  

 

3- El control de la información personal, que propiamente da paso al derecho 

derivado que conocemos como de autodeterminación informativa”156: Lo que 

significa la posibilidad de mantener ocultos o reservados ciertos aspectos de 

nuestra persona, por ejemplo las informaciones confiadas a terceros. 

 

Como bien se entiende el derecho a la intimidad, tiende a proteger la vida 

privada del ser humano, por lo tanto se trata de un derecho complejo que 

comprende y se vincula a su vez con varios derechos específicos que pretenden 

evitar intromisiones extrañas o injerencias externas en estas áreas reservadas del 

ser humano como son:  

 

                                            
156 Li Piñar, José Antonio. El Rostro de la Pobreza. consulta 3 setiembre 2008. 
www.democraciadigital.org. 
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a- El derecho a la inviolabilidad del domicilio: el domicilio es el recinto privado de 

las personas donde se despliegan las actividades más íntimas y privadas, y en 

donde solo tienen acceso los titulares de este, y aquéllos que cuenten con el 

respectivo permiso, pues de lo contrario se estaría violentado la norma. 

 

b- El derecho a la inviolabilidad de correspondencia y de las comunicaciones: el 

que las personas se puedan comunicar de forma privada constituye una enorme 

garantía para éstas, dado que lo pueden hacer sabiendo que no existirá de por 

medio la intromisión de extraños que en nada les incumbe dicha conversación; no 

obstante este derecho puede ser quebrantado siempre y cuando para ello medie 

un interés legal que lo permita. 

 

c- El derecho a la propia imagen: entendida ésta como aquella expresión que tiene 

por fin, el hacer sensible un objeto carente, en sí mismo, de susceptibilidad para 

manifestarse.  En este sentido lo que se pretende es darle protección a la facultad 

de forma exclusiva que tiene el interesado, ya sea de difundir o de alguna manera 

reproducir o comercializar su propia imagen.  

 

d- El derecho al honor: “el honor es la valoración integral de una persona en sus 

relaciones ético-sociales, dichas valoraciones tienen dos aspectos uno subjetivo y 

otro objetivo: el primero (honra), es el aprecio del sujeto respecto de su propia 

dignidad, el segundo es la valoración que otros hacen de la personalidad ético 
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social de un sujeto, no importa referirnos a la reputación, a la buena o mala fama, 

a la estima y al respecto que el sujeto pueda merecer frente a terceros, ética y 

profesionalmente”157. Por lo que resulta sumamente dañino el transgredir el honor 

ya sea éste subjetivo u objetivo de las personas. 

 

e- El derecho a no participar en la vida colectiva y aislarse voluntariamente: así 

como el no ser molestado, estos derechos comprenden el respecto a las 

decisiones de la persona, que por una u otra razón elija voluntariamente el 

interesado. 

 

f- El derecho a la privacidad informática: por último este derecho es de suma 

importancia, dado que en la modernidad el avance tecnológico permite que 

mediante el uso indiscriminado del Internet se acceda a información privada por 

parte principalmente de empresas tanto públicas como privadas, en donde por 

ejemplo los Bancos cuentan con sistemas para conocer el estado crediticio de una 

determinada persona. 

 

Igualmente este derecho se relaciona con muchos otros derechos como 

son: el derecho a la no exteriorización del pensamiento e ideas como parte de la 

libertad de expresión, la libertad de religión y creencias, la libertad de procreación 

                                            
157 De Cupis, citado por Herce De La Prada, Vicente. El Derecho a la propia Imagen y su 
Incidencia en los Medios de Difusión, Barcelona España: Editorial José María Bosh, 1994, p 19. 
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y de preferencia sexual, la libertad de pensamiento y de preferencia política, así 

como muchos otros derechos de índole familiar. 

 

El derecho a la intimidad, resguarda dos elementos de la vida privada que 

son necesarios para el debido funcionamiento de los individuos dentro de una 

sociedad. Así se encuentra el elemento Objetivo, que tiene que ver con aspectos 

que la persona quiere mantener como reservados, por lo tanto el solo hecho de 

accederlos, aun cuando no se divulguen genera una violación al derecho. En el 

mismo orden de ideas se tiene el elemento Subjetivo, que significa aquel deseo de 

la persona de que ciertos hechos no sean conocidos, esto por su propia 

concepción de la intimidad.  

 

E. Factores que atentan contra el Derecho a la 
Intimidad: 
 

Como ya se ha mencionado la intimidad es el reflejo de los aspectos más 

íntimos de las personas, por lo que debe ser resguardada de manera sigilosa, 

dado que su violación acarrea un perjuicio directo para el individuo, pues dentro de 

este derecho está inmerso su honor, su estabilidad emocional, y sus relaciones 

afectivas. No obstante, en la actualidad la intimidad se ve afectada principalmente 

por un factor el cual es: 
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La tecnología, especialmente por las computadoras y bancos de datos: 

“Estos hechos han llevado al Estado a controlar y vigilar el uso de los instrumentos 

informáticos. El derecho del público a una información verdadera con la garantía 

de los poderes públicos, no sólo han de poner los medios para que la sociedad 

pueda informarse por sí misma, sino defenderla de todo monopolio de la 

información, de todo falseamiento de la verdad y de toda presión sobre la opinión 

pública”158. En éste sentido se tiene que entender que resulta difícil para  el Estado 

mantener un control ciertamente efectivo sobre las distintas bases de datos que 

contengan información personal, por cuanto los avances tecnológicos no permiten 

crear un sistema que regule éstos, ya que por ejemplo con el Internet la 

información personal circula sin limitantes, el Estado puede asumir esta tarea en 

relación con archivos de datos, de instituciones públicas o privadas como las 

entidades bancarias, en las cuales el titular de la información tiene derecho a 

verificar éstas informaciones y sus uso. 

 

La intimidad, la vida privada de los ciudadanos, se impone ante el avance 

de los medios masivos de comunicación, pero cuando está involucrada la vida 

privada y la intimidad de los funcionarios públicos o de las figuras públicas debe 

adoptarse una perspectiva diferente, ya que al tener una mayor exposición pública 

gozan de un derecho a la intimidad más atenuado que el resto de la sociedad, 

                                            
158 Leporati, Carlos Luis. Op Cit. consulta 3 setiembre 2008. 
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esto no significa invadir la intimidad, sino conocer las actividades personales que 

repercuten en el ejercicio de su cargo.  

 

A pesar de que el derecho a la intimidad debe ser protegido, atendiendo a 

la privacidad de los ciudadanos, es imprescindible mencionar que este derecho va 

aparejado igualmente con algunos factores que lo limitan, sirviendo a distintos 

intereses, es así que se pueden citar como límites al derecho a la intimidad: 

 

1- La Protección de la seguridad nacional;  

2- La Protección del orden público, salud y moralidad públicas;  

3- La Protección de los derechos y libertades de los demás individuos. 

 

En este sentido existe una confrontación para los gobiernos, con el objetivo de 

dar protección al derecho del individuo a su vida privada, pero a su vez resguardar 

la seguridad nacional, el orden público, la salud y moralidad pública, y los 

derechos de los otros ciudadanos. Pues en determinados casos el derecho a la 

intimidad de un solo individuo no puede estar por encima del interés colectivo, si el 

resguardar ese derecho constituye un peligro para la colectividad. Es por ésta 

razón que en determinados casos el derecho a la intimidad puede legalmente ser 

violentado, pues de lo contrario no se podrían procesar criminales o se tendría que 

proteger la vida privada de las asociaciones criminales.  
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De éste modo “La vida privada es todavía más vulnerable a la invasión estatal 

y privada debido a los modernos avances logrados en las técnicas de espionaje, 

como, por ejemplo, conexiones telefónicas secretas, micrófonos miniaturizados, 

lentes telescópicas, cámaras de infrarrojos, aparatos que notan las vibraciones de 

los cristales de las ventanas para oír conversaciones privadas, circuitos cerrados 

de televisión y computadoras”159. Es por ello que los diferentes ordenamientos 

regulan el derecho a la intimidad, generalmente con restricciones, en el entendido 

de ser posible la intromisión de extraños en el ámbito privado, siempre y cuando 

ello sea necesario por razones de interés nacional, en procura de la seguridad de 

un determinado país, lo cual constituye materia reservada a la ley, quien 

determinará en cuales casos se puede quebrantar este derecho. 

 

F. Naturaleza: 
 

Refiriéndose al tema de la Naturaleza de este derecho se dice: “La 

naturaleza jurídica de un derecho fundamental es el modo de concebir o de 

configurar cada derecho estableciendo una relación entre el lenguaje que utilizan 

las disposiciones normativas y lo que algunos han llamado el metalenguaje o 

ideas generalizadas y convicciones generalmente admitidas entre los Juristas, los 

                                            
159 Leporati, Carlos Luis. Op Cit. consulta 3 setiembre 2008. 
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jueces y en general, los especialistas del derecho acerca de lo que sea ese 

derecho”160. 

 

Por lo que se debe entender desde esa explicación que la naturaleza del 

derecho a la intimidad tiene dos vertientes, la primera de ellas, es el ser humano, 

ya que la naturaleza del derecho a la intimidad está basada en la propia 

naturaleza del ser humano, es un derecho que tiene toda persona de ser dueña de 

sí misma, autónoma, libre y digna ante sí y ante terceros. 

 

Así Chacón Padilla manifiesta: “El derecho a la intimidad es un derecho  

fundamental  en la filosofía política que inspira la democracia occidental, pues 

proviene del derecho a la libertad que permite a una persona  contar  con una 

esfera propia sobre la cual, a pesar de tratarse de un ser social por naturaleza, 

puede imponer restricciones a los terceros, y ejercer acciones para  controlar el 

contenido y la difusión de la información que sobre esa esfera particular tenga la 

colectividad”161. 

 

Al igual que los demás derechos humanos, el de la intimidad abarca una 

serie importante de ideas y subconceptos que impiden darle una significación 

                                            
160 Ruiz Miguel, Carlos. La configuración constitucional del derecho a la intimidad. España: 
Editorial Universidad Complutense de Madrid, 2005. p 125. 
161 Chacón Padilla, Sergio. Mi propuesta incorporación de la pena natural a la nueva ley de 
tránsito. consulta 3 setiembre 2008.www.revistajuridicaonline.com. 
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precisa ya que se derivan de la propia persona que hace por demás amplio e 

infinito su significado, sin embargo, es importante tener como génesis la 

naturaleza humana para comprender la propia naturaleza de este derecho, del 

cual se derivan el libre desarrollo de la persona para tomar sus propias decisiones, 

para que de ahí parta a relacionarse con los demás, esto le hace laudable de la 

protección jurídica a esos elementos como parte de su esencia individual y social. 

 

Pero surge la dificultad de la imprecisión antes apuntada y esto hace que 

sea difícil tutelar correctamente el derecho a la intimidad, ya que para lo que para 

unos representa una violación a su privacidad para otros no y así sucesivamente, 

planteando entonces el enfrentamiento de intereses sobre qué elementos deben 

ser tutelados y cuáles no. 

 

El otro vértice del derecho en análisis es una perspectiva y norma negativa 

que es: su defensa. Entendido esto desde el sentido de que la esfera de la libertad 

del individuo es ilimitada en principio, mientras que las facultades del Estado para 

intervenir en la misma son limitadas en principio, mesurables, controlables, por lo 

que ninguna norma puede afectar un derecho fundamental como el de la 

intimidad, no debe olvidarse que los derechos fundamentales se consideran 

garantías de la autonomía individual, derechos de defensa frente a las injerencias 

de los poderes públicos en la esfera privada, que por lo tanto son garantías 

jurídicas esenciales. El derecho a la intimidad es un derecho de defensa ante 
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cualquier tipo de injerencia que se quiera hacer a la esfera de privacidad del 

individuo por lo que le surge al estado en la persona del legislador el deber de 

adoptar las medidas necesarias para proteger ese bien frente a los ataques de 

terceros, de forma que nadie pueda ser privado de libertad sino en los casos y en 

las formas previstas por la Ley162. 

 

Este carácter de defensa le permite darle un giro y permitirle a la persona 

abrirse espacios de participación y de libertad con la certeza de que su intimidad 

está resguardada por la defensa propia de ese derecho que deviene de su propia 

naturaleza. 

 

G.  Fuentes del Derecho a la Intimidad: 
 

En virtud de que en el capítulo anterior se analizó el concepto de ‘Fuente de 

Derecho, este apartado se limitará a analizar brevemente las fuentes del derecho 

a la intimidad propiamente que nos vinculan en lo que a derecho internacional se 

refiere. 

G.1.   La Declaración Universal de Derechos Humanos. En su artículo 12 

establece:  

 

                                            
162 Ruiz Miguel, Carlos. Op Cit. p 01. 
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“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o 

ataques”.163    

 

Como norma prioritaria de derecho internacional se estima el marco general 

de regulación del derecho a partir del cual la negación de dicha prerrogativa es 

imposible. Existe el interés de resguardar esa esfera de privacidad que tienen los 

seres humanos, mediante el no hacer,  y de la acción del derecho ante la 

injerencia ilegal sobre ese ámbito, o sea cuando se transgrede ese no hacer que 

prescribe la ley. 

 

G.2.     El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las 

Naciones Unidas. Establece en su artículo 17:  

1.    “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 

familia, su domicilio su correspondencia ni de ataques  ilegales a su honra y 

reputación. 

2.    Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas ingerencias 

o esos ataques.”164 

 

                                            
163 Serra Callejo, Javier y otros. Legislación sobre el honor, la intimidad y la propia imagen. 
Madrid: 2 da Edición, 1990. p 63 
164 Ibíd ps 76 y 77. 
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G.3.  La Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como 

Pacto de San José. Contiene la norma en sus artículos 11 y 13, en el artículo 11 

señala:  

 “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 de su vida 

privada, en su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra o reputación. 

3.    Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 

esos ataques”. 

 

El artículo 13 establece la libertad de pensamiento y de expresión pero 

coloca como limitante la reputación de las demás personas que debe ser 

respetada en el ejercicio de tales libertades. 

 

G.4. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. En su artículo 16 

establece “la defensa a los niños de su vida privada, de su familia, su 

correspondencia, su domicilio, y la protección a los ataques a su reputación y 

honra”165. 

 
                                            
165 Gamboa Montejano, Claudia. Op Cit. consulta 3 setiembre 2008. 
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 Estos otros instrumentos internacionales hacen eco de la disposición de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, y se aprestan para encauzar a los 

sectores de población correspondientes para que a todos les sea reconocido el 

derecho a la vida privada y el resguardo de su intimidad y honor, incluyéndose 

dentro de cada disposición elementos que componen el derecho a la intimidad 

como lo son la vida privada, el domicilio, la correspondencia, la familia, respeto y 

reconocimiento de la honra y de la dignidad como ser humano y la obligada 

protección a los ataques, a la reputación y a la honra. 

 

G.5. Constitución Política 

  

La fuente directa en el ordenamiento interno costarricense se encuentra en 

los artículos 23 y 24 de nuestra Constitución Política, éstos repiten los elementos 

citados en el párrafo anterior, formulando en su contenido el primero de ellos que: 

“El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la República son 

inviolables. No obstante pueden ser allanados por orden escrita de juez 

competente, o para pedir la comisión o impunidad de delitos, o evitar daños graves 

a las personas o a la propiedad, con sujeción a lo que prescribe la ley”, el artículo 

24 expresamente es el que consagra el derecho a la intimidad, a la libertad y al 

secreto de las comunicaciones, la inviolabilidad de los documentos privados y las 
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comunicaciones escritas, orales y de cualquier tipo le denega eficacia a la 

información obtenida por intervenciones ilegales.  

 

Estas dos normas contienen las mismas nociones que se nombraron supra 

de derecho internacional por lo cual es clara la disposición de autoridades 

nacionales como internacionales de regular este importante derecho, que si bien 

cada vez es más difícil no debe considerarse como letra muerta sino como parte 

fundamental de la vida de las personas y por ello su clarísima necesidad de 

defensa. 

 

H. Objeto:  
 

El objeto del derecho a la intimidad se puede sintetizar en un “ámbito de 

autonomía constituido por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones 

filiales, familiares, la situación económicas, las creencias religiosas, la salud 

mental y física; y, en suma las acciones, hechos o datos que teniendo en cuenta 

las formas de vida aceptadas por la comunidad, están reservadas al propio 

individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro 

real o potencial a la intimidad”166. 

                                            
166 García Falconi, José. Derechos Constitucionales a la Intimidad, Privacidad y a la Imagen. 
consulta 9 setiembre 2008.http://www.dlh.lahora.com. 
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La importancia de regular la intimidad es por el respeto que todos deben 

tener sobre la vida privada de los demás, la cual se encuentra formada por una 

serie de elementos que son de una importancia tal para el individuo que desea 

tenerlas reservadas de la sociedad, porque representan un espacio privilegiado de 

privacidad. 

 

Los bienes de la personalidad surgen en función de la existencia de unas 

determinadas necesidades sociales, y es innegable que la intimidad del individuo, 

el resguardo a ese ámbito de privacidad y custodia de los más personales factores 

de la persona, son una necesidad no sólo de uno solo sino de la colectividad con 

el fin de tener paz social. 

 

En virtud de ese carácter prescriptivo que tienen las necesidades básicas 

que se amplían a los bienes de la personalidad se puede afirmar que “constituyen 

razones fuertes o argumentos en favor de una respuesta jurídico-normativa a 

determinadas exigencias, permitiendo a los sujetos de derecho afirmar que es 

justo reclamar algo en favor de alguien”167. 

 

                                            
167 Monografías. Derechos Humanos. consulta realizada el 20 de julio de 2008. 
http://derechoshumanos. 
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SECCIÓN II: 

Derecho Comparado del Derecho a la Intimidad 
  

En esta sección se abordará el tema del Derecho a la Intimidad, su desarrollo y 

tratamiento en diversos países, que se han considerado relevantes para ésta 

investigación, dentro de los que se encuentran:  

 

A. México 
 

Cabe hacer mención que en el sistema constitucional mexicano, si bien es 

cierto se encuentra regulado el derecho a la intimidad personal, no es menos 

cierto que tal regulación es muy vaga, pues solamente existe un artículo 

Constitucional donde se encuentra inserto este derecho, así el artículo 16 indica: 

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 

que funde y motive la causa legal del procedimiento(...)En toda orden de cateo, 

que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el 

lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de 

aprehenderse y los objetos que se buscan(...)Las comunicaciones privadas son 
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inviolables(...)La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará 

libre de todo registro, y su violación será penada por la ley”168 

 

Del artículo anterior, propiamente del párrafo primero se extrae que la vida 

privada está ciertamente protegida frente a los actos de las autoridades, al 

señalarse en éste que nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

 

Lo anterior significa, que para que un gobernado pueda ser molestado en 

su vida privada necesariamente debe mediar una orden de autoridad facultada por 

la propia ley, en este sentido hay que entender que esta facultad está dirigida 

exclusivamente a autoridades ya sea judiciales o administrativas, no así a los 

medios de comunicación. 

 

Así mismo cabe hacer mención, que el derecho constitucional mexicano, 

protege las comunicaciones privadas, pues para que éstas puedan ser 

intervenidas, se requiere de la existencia de un permiso emitido por la autoridad 

correspondiente, y dicho permiso deberá contener el motivo, y las causas legales 

por las cuales es necesaria la intervención de las comunicaciones privadas. De 

                                            
168 Portal del Gobierno del Estado de México. La Constitución Federal de 1917. art. 61. consulta 
realizada el 20 de junio de 2008. www.scjn.gob.mx/NR/rdonlyres. 
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igual manera ocurre con la correspondencia privada, la cual no podrá ser 

violentada, pues ello acarrearía un delito. 

 

En cuanto a la violación al derecho a la intimidad propiamente, éste se 

encuentra regulado en la Ley sobre delitos de Imprenta, de este modo se prevén 

las siguientes sanciones para quien infrinja de una u otra manera la vida privada: 

 

El artículo 31 de la citada ley indica que se castigará a quien infrinja la vida 

privada de otros, con arresto de 8 días a 6 meses, o en su defecto con multa de 5 

a 50 pesos, esto para casos menores. 

 

Pero si el transgredir el derecho a la intimidad, significa agravio ante la 

opinión pública o en apreciaciones que puedan perjudicar considerablemente la 

honra, la fama, o el crédito del injuriado, o comprometer de una manera grave la 

vida, la libertad o los derechos o intereses de éste, o exponerlo al odio o al 

desprecio público, la pena con que se castigará será de seis meses de arresto a 

dos años de prisión y multa de cien a mil pesos.  

 

Por lo tanto lo que se castiga es el daño moral que se cause. En el mismo 

orden de ideas el Código Civil Federal en su artículo 1916, entiende por daño 

moral “la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, 

creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos 
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físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás”169, por lo 

que en el caso de causarse un daño moral el responsable deberá repararlo 

mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya 

causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como 

extracontractual, cuyo monto lo determinará el juez tomando en cuenta los 

derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del 

responsable, y la de la víctima, así como las otras circunstancias del caso.  

 

Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, 

reputación o consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al 

responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje 

adecuadamente la naturaleza y alcance de ésta, a través de los medios 

informativos que considere convenientes.  

 

En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en 

los medios informativos, el juez ordenará que éstos den publicidad al extracto de 

la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original. 

  

Hasta este punto pareciera que el derecho mexicano, protege a cabalidad 

el derecho a la intimidad, no obstante, en lo que respecta a los medios de 

                                            
169 Portal del Estado de México. Código Civil. Art 1919. consulta realizada el 20 de junio de 2008. 
Ver www.scjn.gob.mx/NR/rdonlyres. 
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comunicación hace una salvedad en el artículo 1916 Bis, pues de acuerdo a esta 

normativa, no tiene obligación de reparar el daño moral, si este es consecuencia 

del ejercicio de los derechos de opinión, crítica, expresión e información, con lo 

que deja por fuera las violaciones que realizan los medios informativos a este 

derecho, y lo peor es que no existe sanción legal para ello. 

 

Actualmente con la reforma hecha al Código, en su artículo 1916, no existe 

daño moral, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y 

pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una responsabilidad 

para el que difunde dicha información, siempre y cuando se cite la fuente de 

donde se obtuvo, ya que se considera que el difundir información es parte de sus 

tareas personales; lo cual deja abierta la puerta para que en el afán de comunicar, 

se cometan arbitrariedades y se dañe la moral de las personas si la información 

que se exterioriza no corresponde con la realidad. 

 

En lo que respecta a la jurisprudencia mexicana cabe decir que la 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho que sólo las 

personas físicas gozan de la protección de los datos personales y no las 

personas morales, al considerar que tal protección deriva del derecho a la 

intimidad, del cual sólo pueden gozar los individuos, por lo que sólo se prevé la 

protección de los datos personales de las personas físicas, debido a que la 
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normativa legal interna del país no considera la información relativa al domicilio y 

al patrimonio de las personas morales como datos.  

 

B. España: 
 

En España la propia Constitución Política en su artículo 18 regula lo 

referente al derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, 

cuando determina: 

 

“Artículo 18. 

 

1.- Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen. 

 

2.- El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 

consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 

 

3.- Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 

telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 
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4.- La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 

personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.” 

 

 Así se encuentra como que en el mismo artículo se regulan tres derechos 

que aunque independientes se encuentran entrelazados por su carácter, y no 

pueden desasociarse ya que a partir de la intimidad surge la necesidad de 

resguardar todos los aspectos que a ella le son inherentes y la ley española así lo 

ha reconocido. 

 

En España el tratamiento de este derecho incluye “que un individuo se proteja 

de: 

- La intromisión física. 

- La publicación de un material personal que se pudiese considerar 

perjudicial o embarazoso (ya sea verdadero o no). 

- La protección del domicilio. 

- La publicación de fotografías o grabaciones de un individuo que hayan sido 

realizadas sin su consentimiento”170. 

 

Además de la Constitución también se regula en el Código Penal de ese país, 

dentro del cual en la década pasada se incluyó lo concerniente a los delitos 

                                            
170 Plan español para el estímulo de la economía y el empleo. Constitución Política. Art 18. 
consulta realizada el 5 de junio de 2008. http://www.tribunalmmm.gob.  
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informáticos, ya que el surgimiento del computador ha facilitado las conductas 

ilícitas en la violación a la intimidad de los individuos, por lo que en España se han 

tratado de tipificar las conductas que atentan contra del orden público, dentro de la 

norma penal se ha tratado de proteger el contenido de los llamados bancos de 

datos a los cuales sólo se puede acceder bajo las prescripciones legales. 

 

En la misma vertiente se han tratado de proteger los derechos de autor, es así 

como se aprueba el “Real Decreto Legislativo 1/1996 de aprobación del texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI, de 12 de abril de 1996)”171. 

 

Así mismo se encuentran en este país europeo otras leyes que se encaminan 

a la protección de la intimidad, como la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de 

la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), la cual contempla 

la regulación principalmente de la herramienta del Internet, como producto de una 

alarmante cantidad de ilícitos cometidos por el uso de este programa, esta ley 

busca la protección al consumidor lo que se llama sociedad de información ya que 

existen empresas dedicadas a la venta de información de variada índole, que 

asentadas en el territorio español, se ven obligadas a demostrar el ámbito en el 

cual trabajan y sobre el cual están bajo la jurisdicción de dicha ley.   

                                            
171 Plan español para el estímulo de la economía y el empleo. Ley de Propiedad Intelectual. 
consulta realizada el 5 de junio de 2008. http://www.tribunalmmm.gob. 
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Existe también el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio que aprueba el 

Reglamento de Medidas de Seguridad, lo que éste regula es el vacío legal que 

deja la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de tratamiento automatizado de 

datos de carácter personal, este reglamento lo que hace es detallar las medidas 

de seguridad que deben tener los sistemas de tratamiento de datos de carácter 

personal según la importancia y confidencialidad de éstos con el fin de resguardar 

la intimidad y el honor tanto personal como familiar. 

 

Por medio de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, se garantizan y protegen las libertades públicas y los derechos 

fundamentales de las personas físicas cuando se trata de la protección de sus 

datos personales, esta ley viene a suplir inconstitucionalidades de la Ley Orgánica 

5/1992, de 29 de octubre. 

 

En cuanto a la jurisprudencia constitucional de este país se observa que el 

Tribunal Constitucional Español, en relación con el derecho a la intimidad personal 

ha establecido que “ésta se encuentra estrictamente vinculada a la propia 

personalidad, derivado, sin duda, de la dignidad de la persona, reconocida en el 

artículo 10.1 de la Constitución Española, que se refiere a los derechos y deberes 

fundamentales. En efecto, el precepto de referencia alude a la dignidad de la 

persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 
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personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento 

del orden político y de la paz social.  

 

El mencionado Tribunal Constitucional por un lado ha definido en algunas 

ocasiones a la intimidad, en un línea objetiva, como “el ámbito o reducto en el que 

se veda que otros penetren”, reducto que no guarda por sí solo relación directa 

con la libertad de relacionarse con otras personas (…) Pero por otro lado, ha 

matizado que ese ámbito de la vida privada personal y familiar debe quedar 

excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, salvo 

autorización del interesado, con lo que de algún modo se introduce un concepto 

subjetivo de intimidad, al depender del sujeto la determinación de esa esfera”172. 

 

C. Argentina: 
 

En la República de Argentina, “el derecho a la intimidad tiene un amplio 

tratamiento normativo como doctrinal e investigativo, Argentina recibió un fuerte 

legado cultural a través de las tradiciones jurídico-políticas heredada de España 

en la época de la colonización y que se mantuvieron a través del tiempo”173. 

 
                                            
172 Plan español para el estímulo de la economía y el empleo. Constitución Política. Art 10.1. 
Consulta realizada 18 de setiembre del 2008. 
173 Moscol Salina, Alejandro. Revista de Derecho Informático, Regulación Legal Peruana de las 
Infraestructuras de la Información en Areas Rurales, 2003. consulta 18 de setiembre 2008, 
http://www.alfa-redi.org. 
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La Constitución argentina lo consagra en los artículos 18 y 19  y aunque no 

lo establece expresamente, la jurisprudencia es la que ha tomado parte para 

explicitarlo, el artículo 19 establece en lo que interesa "Las acciones privadas de 

los hombres que no ofendan el orden y la moral pública, ni perjudiquen a un 

tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los 

magistrados...". El artículo 18 se refiere a la privacidad en cuanto a los 

documentos y la correspondencia y a la protección del domicilio. 

 

Sin embargo, esa protección otorgada por estas normas constitucionales no 

ha sido considerada como suficiente, de manera que ha sido necesario en 

Argentina que la jurisprudencia sea la que llene el espacio dejado por la 

Constitución, y por medio de casos de gran relevancia en la Corte es que se le ha 

dado una significación más concreta, ejemplo de esto es el caso Ponzetti de 

Balbin vs, Editorial Atlántida, a raíz de una publicación en una revista de la 

fotografía del doctor Balbín, muy conocido en ese país, agonizando en una sala de 

terapia intensiva, la Corte Suprema de Justicia “definió con amplitud el derecho a 

la intimidad consagrado por la constitución en el art. 19 amparando la autonomía 

individual integrada por los sentimientos, hábitos, costumbres, relaciones 

familiares posición económica, creencias religiosas, salud mental y física junto a 

todos los hechos y datos que integran el estilo de vida de una persona que la 
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comunidad considera reservados al individuo y cuyo conocimiento y divulgación 

significa un peligro para su intimidad”174.  

 

Además, en este mismo tema ha expresado la jurisprudencia argentina que 

“el denominado derecho a la intimidad es el que tiene toda persona humana a que 

sea respetada su vida privada y familiar, el derecho a no ser objeto de injerencias 

arbitrarias en la zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, 

especialmente de una familia… la tutela del derecho a la intimidad debe ejercitarse 

frente a cualquier penetración, intención, atisbo u hostigamiento; dicho amparo 

tiende a resguardar la intangibilidad de la reserva de la vida privada del individuo y 

su entorno familiar, sustrayéndola del comentario público, de la curiosidad”175. 

 

En el Código Civil y en la ley número 21.173 que lo reforma, se establece 

que "El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena publicando retratos, 

difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus costumbres o 

sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere 

un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren 

cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de 

acuerdo con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado, 

                                            
174 Moscol Salina, Alejandro. Op Cit. consulta 18 de setiembre 2008. 
175 Aguirre, Gerónimo. La Protección de la Privacidad en la República Argentina. consulta 18 
setiembre 2008. http://www.dpi.bioetica.org/aguirre.htm. 
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ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta 

medida fuese procedente para una adecuada reparación". 

  

En la Ley de Entidades Financieras (ley 21.526) se establece el deber de 

dichos entes de no revelar la información de sus clientes, así como la prohibición 

de revelar la cantidad y el tipo de operaciones que realicen éstos, por lo que va 

más allá de la protección de datos y regula las actividades privadas de sus 

usuarios. 

 

Ley penal de ese país se limita a regular lo concerniente a violación del 

domicilio y a violación de secretos como tipos penales propiamente. 

 

Argentina “ha obtenido el dictamen técnico y político que le permite ser 

calificada como país adecuado en el nivel de protección de datos personales... 

Después de Canadá, Argentina está a punto de convertirse en el quinto país del 

mundo en materia de protección de datos personales… la Unión Europea ha 

resuelto fundadamente que la Argentina reúne, en principio, las condiciones para 

asegurar un nivel adecuado de protección de datos personales”176. 

 

                                            
176 Travieso, Juan Antonio. Protección de los Datos Personales: Las instituciones en acción. 
consulta 18 setiembre 2008. www.cpdp.gov.ar/word/art03.doc. 
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Esto último evidencia que la protección de la intimidad en este país 

sudamericano ha rendido sus frutos hasta considerarse unos de los países más 

seguros en este ámbito, por lo cual es importante señalar que, aunque la 

Constitución argentina no tiene mucha amplitud en el tema, el resto de legislación 

y de la actividad judicial si han destinado sus esfuerzos en esa protección a la 

intimidad de sus habitantes. 

  

D. Colombia 
 

El derecho a la intimidad en Colombia, tiene sus orígenes en la Constitución 

de 1886, la cual de forma directa no consagraba este derecho, sin embargo, en los 

artículos 16, 23, 25, y 38 permitían por vía de derivación, establecer cierto 

principio tácito del derecho a la intimidad. 

 

Propiamente este derecho quedó consagrado en la Constitución Política de 

1991, en los artículos 15, y 28. El artículo 15 dice: “Todas las personas tienen 

derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe 

respetarlos y hacerlos respetar...La correspondencia y demás formas de 

comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas 
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mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la 

ley”177. 

 

Como queda reflejado, en Colombia los ciudadanos cuentan con garantía 

constitucional para que su vida privada sea respetada, en sus distintos ámbitos ya 

sean familiares o personales, por lo tanto el Estado tiene la obligación de velar 

porque este derecho sea resguardado. 

  

De esta forma el violentar la  correspondencia y demás formas de 

comunicación privadas constituye un delito y será castigado por la ley. Sin 

embargo, si fuese necesario por motivos justificantes el tener que interceptar o de 

alguna forma registrar comunicaciones privadas entre particulares, será 

indispensable que medie una orden judicial, y siempre manteniendo los 

requerimientos de ley para llevar acabo dicha diligencia. 

 

Así mismo el artículo 28, indica: “Toda persona es libre. Nadie puede ser 

molestado en su persona o familia...La violación del derecho a la intimidad es un 

delito que consiste en el apoderamiento de papeles, cartas, mensajes de correo 

electrónico o cualquier otro documento o efectos personales, interceptación de 

telecomunicaciones, utilización de artificios técnicos de escucha, transmisión, 

                                            
177 Moreno Fergusson, María Luisa. Universidad de la Sabana, Facultad de Comunicación. 
Consulta realizada el 5 de junio de 2008. http://sabanet.unisabana.edu.co.  
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grabación o reproducción del sonido o imagen, o de cualquier otra señal de 

comunicación, con intención de descubrir secretos o vulnerar su intimidad, sin que 

medie el consentimiento del afectado”178.      

 

Este artículo tipifica la violación al derecho a la intimidad, por lo tanto quien 

cometa cualquiera de los hechos descritos anteriormente estará cometiendo un 

ilícito en perjuicio de este derecho fundamental. 

 

Igualmente el Código Penal colombiano vigente,  a partir del Título III relativo a 

los Delitos contra libertad individual hace referencia a la protección del derecho a 

la intimidad estableciendo diferentes formas de violación tales como: 

 

1- La violación ilícita de comunicaciones, en el artículo 192. 

2- La divulgación y empleo de documentos reservados, en el artículo 194. 

3- El acceso abusivo a un sistema informático, el artículo 195. 

4- La utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, en el artículo 197.  

La comisión de cualquiera de estos tipos penales se configura  por medios 

tradicionales y medios informáticos, electrónicos o telemáticos. 

 

Es importante señalar que la legislación colombiana en cuanto a la 

regulación del derecho a la intimidad es ciertamente clara y ejemplifica en qué 
                                            
178 Moreno Fergusson, María Luisa. Op Cit. Consulta realizada el 5 de junio de 2008. 
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casos y con qué tipo de actos se comete violación a este derecho. Por otra parte 

prevé la posibilidad que a través de los avances tecnológicos se pueda infringir 

este derecho, estableciendo una regulación de ellos, como lo es por ejemplo el 

uso abusivo que se dé a un sistema informático, dado que actualmente el Internet 

permite obtener casi cualquier información personal de sin límite alguno. 

 

 En este país suramericano, se observa regulado el Hábeas data, el cual 

tiene su fundamento jurídico en el artículo 15 de la Constitución Política, en donde 

se define como “la facultad que tiene cada persona para conocer, actualizar, y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos 

y en archivos de entidades públicas y privadas”179.  

 

Por lo tanto, el Hábeas Data permite a los ciudadanos exigir de los demás 

el respeto por los datos personales que se encuentren en bases de datos, y ello 

significa que en caso de que la información recopilada sea errónea el afectado 

pueda modificarla, actualizarla, o si es el caso tener acceso a ella cuando a sí lo 

requiera.   

 

De acuerdo con la jurisprudencia colombiana, el contenido del Hábeas Data 

está compuesto por tres facultades, éstas son:  

                                            
179 Portal Gobierno en Línea Venezuela. Constitución Política. Art.15.  consulta realizada el 20 de 
julio de 2008.http://www.i-uris.com/asesorias.html. 
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a) El derecho que posee el titular para conocer las informaciones que a ellos  se 

refieren. 

b) El derecho a actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas al día, 

agregándoles los hechos nuevos. 

c) El derecho a ratificar las informaciones que no corresponda a la verdad.  

 

Hoy día se hace necesario destacar la importancia sobre la protección de 

datos que debe ejercer el Estado,  ya que a pesar de las múltiples sentencias de la 

Corte Constitucional en materia de habeas data, en Colombia existe un vacío legal 

en esta materia, debido a que no hay ley que reglamente este preciado derecho, 

reconocido por la Constitución Nacional, por lo que los ciudadanos y las entidades 

que manejan los datos de éstos siempre se han basado en las sentencias para 

establecer el marco normativo dentro del cual han de regirse.  

  

 En Colombia se hace una distinción cuando se protegen los derechos a la 

intimidad, así la defensa va a depender de si sólo se pretende proteger frente a la 

intromisión de terceros, o si además se quiere impedir la exteriorización o difusión 

no autorizadas de aspectos de su vida. Aun cuando en los dos casos se protege la 

libertad individual, en el primero, el ámbito de protección tiene un carácter general, 

como facultad de actuar en privado sin la interferencia de terceros. En el segundo, 

la protección se extiende a un campo específico de la libertad, la 

autodeterminación informativa. 
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E. Chile 
 

En la Constitución chilena se protege el derecho a la intimidad en el artículo 

19 inciso 4, propiamente alude la garantía que le da la constitución a los 

habitantes en “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona 

y su familia”, asimismo en el mismo artículo en los subnumerales 6180 y 12181 se 

protege la libertad de conciencia y la libertad de opinión ambas consideradas parte 

de la intimidad del individuo, en el inciso 5182 del mismo artículo también se 

protege lo concerniente a la inviolabilidad del domicilio. 

 

Por su parte el Código Penal chileno contiene los tipos del allanamiento de 

la morada, en los artículo 144 y 155, en el primero cuando se trata de particulares 

en segundo cuando el que infringe es un funcionario público, asimismo este 

cuerpo legal protege la privacidad de la correspondencia frente a los terceros. 

 

                                            
180 Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 
… 6º.- La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de 
todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público… 
181 Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 
…12º.- La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por 
cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio 
de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado… 
182 Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 
…5º.- La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede 
allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los 
casos y formas determinados por la ley;  
Nota: Referencias 178, 179, y 180 tomadas de http://www.senado.cl 
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En la ley 19.423, que reforma al Código Penal, se restringió la grabación, 

interceptación, de llamadas y conversaciones privadas en recintos particulares, así 

como la captación y reproducción de imágenes que se tomen en ese mismo tipo 

de lugar, y la sustracción de documentos privados, todo lo anterior siempre que no 

medie autorización previa de los interesados. 

 

En otra rama del ordenamiento también se protege la intimidad de los 

personas como el caso del Código Tributario que resguarda la privacidad de las 

condiciones del contribuyente, es decir los funcionarios que laboren en la 

institución encargada de los impuestos, no pueden, de ninguna, forma divulgar 

ganancias, pérdidas, gastos u otro tipo de información que figure dentro de las 

declaraciones de la renta. 

 

En ese país también se cuenta con la Ley de Bancos que protege el secreto 

bancario de sus clientes, y además existe la ley 19.628 que protege los datos 

personales de las personas físicas (excluye la protección de datos de las personas 

jurídicas). 

 

En Chile, existe un mecanismo que ellos llaman Recurso de protección, que 

se da cuando se lesiona un derecho contemplado en la Constitución, este recurso 

se encuentra en el “…artículo 20 de la Constitución, cuya tramitación se 

reglamenta en el Autoacordado de la Excma. Corte Suprema de 27 de junio de 
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1992, modificado por el del 4 de mayo de 1998, y la responsabilidad civil 

extracontractual contemplada en el Título XXXV del Libro IV del Código Civil, sin 

perjuicio de la responsabilidad penal que pueda hacerse efectiva en contra del 

agresor de la intimidad en caso de que su conducta esté tipificada…”183  

 

F. Venezuela: 
 

El en sistema constitucional venezolano, el derecho a la intimidad se 

encuentra regulado en distintos artículos, siendo que el numeral 60, indica  “toda 

persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia 

imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para 

garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y 

ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos”184. 

 

En este presupuesto se refleja el interés que tiene este país por proteger el 

derecho a la intimidad de las personas, reglamentando la facultad que poseen los 

gobernados a que sus vidas privadas, honor, propia imagen y reputación sean 

respectados, por lo tanto el uso de los datos personales es limitado, dándole un 

                                            
183 Meins Olivares, Eduardo. Revista Ius et Praxis, Talca, Derecho a la Intimidad y a la Honra en 
Chile. Consulta realizada el 28 de setiembre de 2008. www.juridicas.unam.mx.  
184 Portal del Estado peruano., Ley del Artista Intérprete y ejecutante, Ley No 28131. consulta 23 
setiembre 2008. www.cpsr-perú.org/bdatos/. 
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carácter restrictivo a la utilidad que se le pueda dar en el ámbito tecnológico y más 

concretamente en la informática. 

 

El articulado número 47, establece lo relativo a la inviolabilidad de domicilio, 

observándose éste como el recinto en el cual se gestan las actividades más 

íntimas que puede desarrollar el ser humano, y por lo tanto se hace necesaria su 

regulación para su efectiva protección ante injerencia de terceros o extraños que 

afecten la vida privada que ahí se despliega. 

 

De igual manera para el ingreso de autoridades al domicilio privado de 

cualquier persona, será indispensable la existencia de orden judicial que permita el 

allanamiento en aquellos casos donde esta diligencia sea indispensable para 

ejercer la justicia. 

  

En el mismo orden de ideas, el numeral 48 de la Constitución venezolana, 

garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus 

formas, prohibiendo las interferencias de éstas, si ello no es producto de una 

orden judicial, emitida por un tribunal competente con el fin de cumplir 

disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde 

relación con el correspondiente proceso. 
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En lo que respecta al Hábeas Data en Venezuela, dicho instrumento 

Jurídico esta contemplado en el artículo 28 de la Constitución Nacional el cual 

reza: “toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los datos que 

sobre sí misma o sobre sus bienes que consten en registros oficiales o privados, 

con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer  el uso que se 

haga  de los mismos y su finalidad, y a solicitar ante el tribunal competente la 

actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o 

afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos 

de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de 

interés  para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto a las 

fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la 

Ley”185. 

   

Se reconoce un conjunto de derechos de la persona respecto a la 

información que sobre sí misma o sus bienes se encuentran bajo dominio de 

instituciones públicas o privadas, protege la intimidad y el libre desarrollo de la 

personalidad. Se establece como un derecho de toda persona acceder a 

documentos de cualquier naturaleza que contenga información cuyo conocimiento 

sea de interés para comunidades o grupos de personas.  

 

                                            
185 Portal Gobierno en Línea Venezuela. Constitución Política. Art.28.  consulta realizada el 20 de 
julio de 2008.http://www.i-uris.com/asesorias.html. 
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 Actualmente en Venezuela existe un proyecto de ley que tiene por objeto, 

la protección de datos, reflejando el serio interés que tiene este país por el tema. 

Dicho proyecto de ley pretende dotar de protección todos aquellos datos 

personales que se encuentren en bases o registros tanto públicos como privados, 

operando de igual forma para personas físicas como jurídicas 

  

De esta forma los datos que se recojan deben ser exactos y actualizarse, 

en el caso de que ello fuere necesario; los datos total o parcialmente inexactos, o 

que sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o en su caso 

completados, por el responsable del archivo o base de datos, cuando se tenga. 

Toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y, cuando 

corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de 

los que sea titular, que estén incluidos en un banco de datos. Los registros, 

archivos o bancos de datos privados no podrán alegar la confidencialidad de la 

información que se les requiere salvo el caso en que se afecten las fuentes de 

información periodística. 

 

G. Perú 
 

El reconocimiento constitucional del derecho a la intimidad en Perú se hace 

mediante el artículo 2 que establece al efecto: 
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Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: 

…  

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de 

cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el 

pedido.  Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y 

las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad 

nacional. 

 

6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, 

no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. 

 

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como 

a la voz y a la imagen propias. 

Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en 

cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se 

rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las 

responsabilidades de ley. 

(…) 

9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar 

investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin 

mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su 
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perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo 

son  reguladas por la ley. 

  

10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos 

privados. 

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden 

ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento 

motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto 

de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. 

Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no 

tienen efecto legal. 

Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están 

sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de 

conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden 

incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial. 

… 

18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o 

de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional”186. 

              Como se pudo comprobar en la Constitución peruana se le da realce al 

derecho a la privacidad desde diversas áreas que permiten reforzar la intimidad 

                                            
186 Portal del Estado Peruano. Constitución Política. art 2. consulta realizada 23 de setiembre del 
2008. http://www.peru.gob.pe/. 
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del individuo con una clara protección de la Carta Magna, por ejemplo se 

establece en el inciso 6 la defensa ante las acciones llevadas a cabo con el uso de 

la informática, lo cual le otorga a esta constitución un carácter de modernidad, al 

amparar al individuo ante factores que hasta ahora que están tomando fuerza y 

que resulta muy importante que se proteja de forma directa y segura. 

 

No obstante, la protección constitucional no existe una ley que regule 

expresamente lo concerniente a la intimidad de las personas frente a las  bases de 

datos y esta situación ha tomado importancia entre los especialistas en este tema, 

en Perú quienes consideran que sin una limitación ante esos bancos de datos 

personales, la seguridad de la intimidad en ese país está viciada y debe ser 

revestida de una legislación que establezca los parámetros que definan la 

protección de los derechos de la persona a la intimidad personal y familiar, al 

honor y reputación frente a las Bases o Bancos de datos de carácter personal, 

preceptos encaminados a garantizar la veracidad de la información contenida en 

los datos registrados y en concordancia con el principio de razonabilidad y 

proporcionabilidad de la utilización de los datos187.  

 

                                            
187 Fernández Dávila, Jhon Pablo. Necesidad de incorporar en legislación peruana ley que 
proteja el derecho de la persona frente a las bases de datos. consulta 23 setiembre 2008 
www.uss.edu.pe/Facultades/derecho/documentos/produccionjuridica/2007. 
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CAPÍTULO III: La Libertad de Expresión 
 

SECCIÓN I: 

El Derecho a la Libertad de Expresión 
  

En este Capítulo se desarrollará el tema de la Libertad de Expresión, 

comentando varios de sus aspectos más relevantes, con el fin de lograr un 

entendimiento más profundo al respecto. 

 

A. Origen: 
 

 Puede decirse que el Derecho a la Libertad de Expresión, tiene su 

nacimiento propiamente a fines del siglo XVIII, momento histórico en el cual se 

levantó una gran lucha en la que se reclamaba por la igualdad y los derechos del 

hombre y del ciudadano, plasmado en los principios de la Revolución Francesa.  

 

 Así las cosas entre los derechos reclamados y conquistados, se encontraba 

la libertad de pensamiento y expresión siendo éste uno de los principales;  es aquí 

donde surge una frase que refleja con propiedad el significado e importancia del 

mencionado derecho, por ello se dice que la libertad de expresión se conceptúa 
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con el clásico “Estaré hasta la muerte en contra de lo que dices, pero defenderé 

hasta la muerte tu derecho a decirlo"188. 

 

 Ya en la Revolución Francesa, el derecho a la libertad de expresión estaba 

ligado con la libertad de imprenta, con el fin de evitar la censura y permitir la libre 

difusión de las ideas de acuerdo con la ilusión ilustrada, sólo la posibilidad de 

expresar el disenso permitiría el avance de las artes y las ciencias, y era uno de 

los ingredientes fundamentales de la verdadera participación en el cuerpo político, 

lo cual fue severamente defendido por grandes pensadores como Montesquieu, 

Voltaire y Jean-Jacques Rosseu.  

 

De este modo una muestra de la relevancia de la libertad de expresión 

constituye el hecho de que ya desde el siglo XVIII, por medio de las declaraciones 

revolucionarias de la época, se fue reconociendo e incorporando en el 

constitucionalismo más temprano, como lo es en las Constituciones Políticas de 

algunos países europeos y la estadounidense.  

 

En sus inicios, el derecho a la libertad de expresión, fue principalmente 

ejercido a través del periódico como único medio de comunicación colectiva que 

                                            
188 Rosagel, Shaila. Medios, ¿al servicio del crimen? 2008. consulta 1 noviembre 2008. 
http://www.etcetera.com.mx/. 
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existía en ese momento, el que, como se sabe, nació en Inglaterra, en el siglo 

XVIII.  

 

No obstante con anterioridad a esta fecha, existían ciertas formas de 

comunicación social, como por ejemplo en la Roma antigua habían  distintos 

medios de información pública: las Actas públicas o Actas del pueblo, los 

subrostani, que eran personas que se ganaban la vida vendiendo noticias o 

fabricando informaciones sensacionalistas y sin sentido. Igualmente en la Edad 

Media surgieron los mercaderes de noticias que redactaban los Avisos, también 

llamados folios a mano.  

 

Así es como surge y se desarrolla el derecho a la libertad de expresión, 

cuyo ejercicio se va modificando con el transcurso del tiempo, pues en la 

actualidad éste no se practica exclusivamente por medio de la palabra o la prensa 

escrita, ya que existen muchos y muy diversos medios tecnológicos y no 

tecnológicos a través de los cuales se puede expresar nuestras ideas para que 

sean conocidas por otras personas. Sin embargo, es por medio de las televisoras 

y el internet que se acentúa, con mayor fuerza, medios que lo despliegan de forma 

cotidiana y casi instintivamente. 

 

La libertad de expresión nace y se desenvuelve paralelamente con las 

instituciones democráticas que ofrecen libertades y garantías a cada ciudadano 
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por igual, sin restricciones o arbitrariedades, lo que constituye un componente 

básico de un Estado democrático.  

 

B. Concepto: 
 

La libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en 

diferentes ordenamientos Jurídicos de carácter internacional porque es un 

elemento procurador de bienestar social, de democracia y de libertad. 

 

 En este sentido es menester mencionar que “La libertad de expresión 

consiste en el derecho a expresar libremente nuestras ideas, opiniones o 

manifestaciones artísticas en cualquier medio de comunicación o a través de otros 

procedimientos, sin que éstas puedan ser censuradas o prohibidas por parte de 

los poderes públicos ni de los propietarios de los medios de comunicación, los 

cuales tienen la obligación legal de garantizar la pluralidad de opiniones dentro de 

sus respectivos medios”189. 

 

Brewer Carías, refiriéndose a este concepto señala, “…Tratándose 

básicamente de una libertad, el derecho consiste en la potestad de toda persona 

                                            
189 Brewer Carías, Allan. Derechos Humanos. Consulta realizada el 22 de julio de 2008. 
http://www.iesmurgi.org. 
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de expresar su pensamiento, sus ideas, sus opiniones…por cualquier medio y en 

cualquier forma, sin que pueda haber censura…”190.  

 

En la DUDH, se encuentra asentado en el artículo 19, el establecimiento de 

que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar 

y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

 

La libertad de expresión es una de las bases de los derechos y las 

libertades democráticas, es esencial para posibilitar el funcionamiento de la 

democracia y de la participación pública en la toma de decisiones, por lo cual este 

derecho no se limita a la libertad de información, sino que va más allá posibilitando 

al individuo el manifestar libremente su pensamiento siempre que no lesione los 

derechos de los demás como se analizará más adelante, pues se encuentra con 

límites que deben ser respetados en el ejercicio. 

 

Esta posibilidad de expresar libremente puntos de vista y decisiones 

fortalece la participación de los ciudadanos en los procesos políticos y sociales, 

así como permite la protección de otros derechos fundamentales. 

 
                                            
190 Brewer Carías, Allan. Op. Cit. Consulta realizada el 22 de julio de 2008. 
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Como primer elemento conceptual se encuentra que éste derecho “es un 

derecho múltiple o complejo, que abarca tanto la libertad de hablar como la de 

escribir y la de transmitir el pensamiento por cualquier medio que sea conocido o 

por conocerse”191. 

 

Este concepto encierra tres elementos de importancia: la libertad de hablar, 

la libertad de escribir, y la libertad de transmitir, en los tres casos se trata del 

pensamiento.  

 

Otro componente de importancia es que el artículo antes citado dispone, 

que es un derecho que se ejerce a través de un medio de comunicación, por lo 

que éste elemento material es la vía que permite el ejercicio de la libertad de 

expresión y puede ser al mismo tiempo un límite a la práctica de esta prerrogativa 

fundamental, porque no todas las personas disponen de un medio de 

comunicación para hacer valer sus derechos, esta carencia puede acentuar las 

diferencias entre la igualdad para transmitir los pensamientos, dado que quien 

tenga los medios materiales para hacerlo podrá, sin duda, hacerlo valer, pero 

aquellos individuos o grupos que no posean ese patrimonio se verán lesionados e 

impedidos para expresar sus pensamientos e ideas a los terceros, por lo cual 

infortunadamente se harán conocer las ideas de quienes manejen el capital, 

                                            
191 Leporati, Carlos Luis. Op Cit. consulta 1 noviembre 2008. 
 



237 
 

resultando que la información transmitida puede estar viciada por intereses 

económicos, restándole la veracidad que debe abrazar los receptores. 

Consecuentemente deja de ser un problema: el ejercer una libertad para 

convertirse en uno de propiedad. 

 

De aquí surge entonces otro elemento, ¿si se puede ejercer un derecho 

como el de expresión, pero cuál es el alcance de ese ejercicio si sólo llega a 

quienes nos rodean directamente? Pues parece que ninguno. Por lo que el 

ejercicio del derecho a la libre expresión está reservado a unos pocos que tienen 

acceso a medios de comunicación masivos, en su mayoría los periodistas. De este 

modo, la ejecución de este derecho está seriamente limitada, y las ideas que se 

transmiten son las de pocas personas. 

 

Regresando a lo que es propiamente el concepto, es justo advertir que este 

derecho se encuentra descrito en los ordenamientos jurídicos internacionales que 

tienen gran importancia para el resguardo de los derechos de los seres humanos. 

 

Además de la DUDH antes se mencionó, se puede citar el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual en su artículo 19 inciso 2, 

establece que “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
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forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección(...)”, 

se puede inferir que el concepto de la libertad de expresión se compone de los 

tres elementos, líneas atrás descritos, buscar, recibir y difundir información.  

 

Otros instrumentos internacionales abrazan este mismo concepto, como la 

Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos 

del Niño, la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y 

las Libertades Fundamentales, principalmente. 

 

El derecho a la libertad de expresión no tiene como requisito para su 

ejercicio la veracidad en la información difundida, esto en virtud de que muchas 

veces lo que se comunican son pensamientos, juicios, u opiniones de cualquier 

tipo, consecuentemente, no se puede determinar si alguno de esos elementos es 

o no veraz ya que se abstraen de la posibilidad de efectiva y objetiva verificación, 

como bien lo detalla el autor Alfredo Villalobos Jiménez, en su artículo “Requisitos 

y Solución al Conflicto entre la Libertad de Información y el Honor en España y 

Costa Rica” 192. Asimismo este factor de veracidad le distingue del derecho a la 

información ya que este último sí supone y exige la autenticidad del contenido del 

enunciado difundido. 

 

                                            
192 Villalobos Jiménez, Alfredo. Requisitos y Solución al Conflicto entre la Libertad de 
Información y el Honor en España y Costa Rica. Consulta realizada 1 noviembre 2008, 
http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr. 
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No obstante que no se exija comprobación de la veracidad, debe respetarse 

el orden público, porque actuar con plena conciencia de que la información es 

falsa niega la prevalencia del derecho a la libertad de expresión, ya que el derecho 

se complementa a sí mismo y la máxima jurídica indica que nadie puede sacar 

provecho de su propio dolo. Esto exige la complementación de la difusión de 

opiniones con el respeto a los receptores. 

 

En la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, se encuentran 

una serie de enunciados que evidencian la importancia del derecho en análisis, 

entre las principales:    

 

-    “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un 

derecho  fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, 

un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.  

 

-    Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y 

opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con 

igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier 

medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de 

raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones política o de cualquier otra índole, 
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origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social.  

 

-   El acceso a la información en poder del Estado es un derecho 

fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el 

ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales 

que deben encontrarse establecidas previamente por la ley para el caso que exista 

un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades 

democráticas.    

 

-   La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre 

cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio 

de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida 

por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así 

también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre 

flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.  

 

- Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier 

medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio 

de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de 

expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales 

en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados. 
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-Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o 

imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la 

libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.  

 

- El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores 

sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola 

los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de 

expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar 

a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”193. 

 

En resumen “…el derecho a la libertad de expresión es esencial para el 

desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos…cuando se 

obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y 

el efectivo desarrollo del proceso democrático…”194. 

 

 

  

                                            
193 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Declaración de Principios sobre Libertad 
de Expresión, consulta realizada 1 noviembre 2008. http://www.cidh.org/Basicos/Basicos13.htm. 
194 Ibíd. consulta realizada 1 noviembre 2008. 
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C. Características: 
 

En este punto se analizarán algunas de las características más 

sobresalientes que revisten el Derecho a la libertad de Expresión. 

 

De este modo “La libertad de expresión en todas sus formas y 

manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las 

personas y que constituye, por su naturaleza intrínseca y en atención al bien 

jurídico que protege, un requisito indispensable para la existencia misma de una 

sociedad democrática”195. En el párrafo anterior  se puede encontrar los caracteres 

del derecho a la libre expresión, los cuales han sido tratados anteriormente con los 

otros derechos estudiados en este trabajo por lo cual sólo se mencionarán para 

evitar redundar, y se puede agregar, además, de que no se trata de un derecho 

absoluto pues admite algunos límites que se estudiarán más adelante. 

 

 Asimismo es un derecho de dimensión colectiva, ya que por medio de éste 

se permite, a la colectividad, un efectivo intercambio de ideas, pensamientos e 

informaciones, esta característica propia de éste le permite al ser humano 

comunicar a los otros sus propios puntos de vista y conocer la opinión ajena que 

enriquece la democracia. 

                                            
195 López, Miguel. Términos y conceptos legales sobre libertad de expresión. Sistema 
Interamericano de Derechos Hukanos y Libertad de Expresión en Paraguay. IIDH. San José: 
2002. ps 65-66. 
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 Otra de sus cualidades propias es que se ejerce a través de los medios de 

comunicación colectiva, ya que estos constituyen los vehículos aptos para la mejor 

y mayor difusión de la información. La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha dicho que “…los medios de comunicación deberán estar virtualmente 

abiertos a todos sin discriminación, esto es, que no haya individuos o grupos que, 

a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, además de la necesaria 

existencia de una pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto 

a ellos, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los 

periodistas…”196. 

  

 Al ser un derecho fundamental ligado a la dignidad humana, “es valioso por 

sí mismo, como un componente inescindible de la espiritualidad de la 

persona…”197, es un derecho fundamental “…porque es la prolongación de la 

garantía individual de pensar, ejercicio sin el cual no es posible aventurar la 

posibilidad del desarrollo del hombre en sociedad”198. Por tan razonable 

circunstancia alrededor del 94% de países en el mundo la consagran en sus 

ordenamientos jurídicos199. 

 

 
                                            
196 López, Miguel. Op. Cit. p 76. 
197 Pizarro, Ramón Daniel. Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación. 
Madrid: 2 edición. Editorial Hammurabi SRL. 1999. p 98.  
198 Villanueva, Ernesto. Op. Cit. p 16. 
199 Ibíd. p 17. 
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D. Fuentes: 
 

 

El Derecho a la Libertad de Expresión, se encuentra regulado en diversas 

fuentes legales, ya sea de forma internacional o internamente en cada Estado, no 

obstante, esas regulaciones nacionales se hallan fundamentadas en los cuerpos 

legales de carácter internacional.  

 

En relación con este punto que refiere sobre las normas que contienen el 

Derecho a la Libertad de Expresión, se hace referencia al apartado supracitado del 

derecho a la libertad de Información, en el cual ha quedado claramente 

enunciadas las respectivas fuentes que regulan tanto el derecho a la información 

como el derecho a la libertad de expresión, no obstante, no se debe incurrir a error 

pensado que son el mismo derecho, pues aunque su normativización es la misma, 

sus significados no son idénticos. 

 

E. Sujetos: 
  

En este derecho, se van a encontrar dos partes, una que es el titular y otra 

parte que es el obligado. 
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 La titularidad es clara, todos los ciudadanos se encuentran facultados para 

ejercer la libre expresión de sus ideas, opiniones y pensamientos, así como 

también los extranjeros, a quienes protege la legislación interna como los distintos 

convenios internacionales que resguardan derechos. 

 

 Particularmente, son sujetos activos los profesionales dedicados a la 

información, expresión y comunicación de la información, es decir los periodistas o 

comunicadores sociales. La parte obligada está compuesta por diversas clases de 

sujetos: por un lado se encuentra al Estado, quien debe ser el fiel guardián de los 

derechos de sus administrados, entendiendo el Estado como un compuesto de 

todos los poderes públicos que deben permitir al ciudadano la posibilidad de 

expresarse libremente, por supuesto que con las limitaciones de ley, dicha 

permisión se materializa por medio de la ausencia de trabas e impedimentos, una 

mera actitud de no injerencia por parte de tales poderes. 

  

El segundo partícipe de la parte obligacional se encuentra en los terceros, 

quienes deben evitar el entorpecimiento del ejercicio del derecho a la expresión de 

quien en cierto momento lo éste ejerciendo, así como denotar el respeto por las 

opiniones del emisor, con el fin de que se despliegue la eficacia de este importante 

derecho. 
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F. Medios a través de los cuales se ejerce la libertad de 
expresión: 

 

La Libertad de Expresión, es un Derecho amplio que puede ejercerse, a 

través de diversos medios, que seguidamente se detallarán. 

 

Es importante mencionar que “En este sentido La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha señalado que la libertad de expresión no se agota en el 

reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende 

además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para 

difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios”200.  

 

Por lo que los medios o procedimientos a través de los cuales se puede 

ejercer la libertad de expresión son de diferente tipo, generalmente este derecho 

se ejerce por medio de la prensa, la radio y la televisión, los que permiten trasmitir 

ideas e informaciones a un número importante de personas, igualmente se puede 

señalar que el desarrollo de Internet en los últimos años ha permitido contar con 

un medio de especial importancia para la libre circulación de ideas e 

informaciones.  

 

                                            
200 González Tornaría, María del Luján. Familia y Educación en Valores. Consulta realizada el 28 
de julio de 2008.http://www.familiayeducacion.org.  
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Sin embargo, las formas de expresar una idea o información no se limitan a 

estos medios, debiéndose mantener siempre un criterio amplio al analizar este 

tema, que permita garantizar las múltiples maneras que existen para ejercer la 

libertad de expresión.  

 

Ahora bien, con lo anteriormente dicho, no se puede llegar a la conclusión 

de que la libertad de expresión es ilimitada, por supuesto que cuenta con unos 

límites que los mismos instrumentos jurídicos establecen, dichos límites se hallan 

en el respeto de los demás derechos fundamentales y, particularmente en el 

derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y a la protección de la 

juventud y la infancia. 
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SECCIÓN II: 

El Derecho de Rectificación. 
  

El Derecho de Rectificación constituye un instituto jurídico de gran relevancia 

dentro de un Estado Democrático que faculta a los sujetos para defenderse de 

arbitrariedades, como se demostrará en páginas posteriores. 

 

A. Origen:  
 

El derecho de Rectificación tiene sus orígenes en Francia, el cual fue el 

primer país del mundo que consagró este instituto jurídico; así para el año de 

1822, en Francia se discutía un proyecto de ley que indicaba el deber que tenían 

los propietarios de los periódicos de “publicar en el plazo de tres días a partir de su 

recepción...la respuesta de toda persona nombrada o designada en el...escrito”201.  

 

Es así que el Derecho de Rectificación o Respuesta es insertado en la 

Regulación Jurídica de ese país, y con posterioridad serviría de fundamento para 

los restantes ordenamientos legales de carácter internacional. 

 

                                            
201 Villalobos Quirós, Enrique. Op Cit. p. 235. 
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En el marco jurídico Internacional el Derecho de Rectificación es regulado 

en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual  en su artículo 14, 

dispone la facultad con la que cuentan todas las personas agraviadas por una 

publicación inexacta en un medio de comunicación en relación con su persona, a 

efectos de rectificar o responder a esa información a través del mismo medio de 

comunicación. 

 

El Derecho de Rectificación sobre todo en la actualidad es de suma 

relevancia, debido a que la presencia de una mayor comunicación, especialmente 

desarrollada a partir de grandes dispositivos tecnológicos que pueden difundir 

masivamente una información, hace imprescindible contar con un mecanismo 

legal efectivo que permita rectificar errores u omisiones que se puedan presentar 

en tal información, con el objetivo de salvaguardar la honra o imagen de los 

individuos.  

 

Por lo que esto resulta especialmente necesario cuando, esos errores o la 

información incompleta, puedan lesionar gravemente los derechos de las personas 

que son objeto de la misma, siendo que el derecho a la rectificación surge como 

respuesta a estas necesidades, sin embargo, es necesario rescatar que el 

Derecho de Rectificación, puede hacerse efectivo únicamente después de 

difundida la información, ya que en ningún caso se admite censura previa. 
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B. Concepto: 
 
 

Este es un derecho fundamental de que gozan las personas con la finalidad 

de demandar las correctas declaraciones o rectificaciones cuando ha sido 

lesionada la verdad mediante alguna publicación o difusión de información, que le 

es concerniente. El derecho encierra la posibilidad de demandar vía judicial dicha 

rectificación, todo esto surge con el propósito fundamental de evitar perjuicios 

derivados de información incorrecta, que puedan lesionar el honor, la honra, la 

reputación de una o varias personas. 

 

Con el principal antecedente en derecho internacional: la DUDH, no se 

estableció éste derecho, no se menciona ni se regula, sin embargo, se puede 

interpretar que el derecho de rectificación constituye uno de los límites al derecho 

a la libertad de expresión y de información, ya que se resguarda con el mismo la 

honra de las personas y los derechos e intereses legítimos derivados de ella. 

También guardan silencio en cuanto a norma expresa, la Declaración Americana 

de Derechos y Deberes del Hombre, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos. 

 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos surge por primera 

vez en un cuerpo de derecho internacional el derecho de rectificación, y se puede 

consultar su artículo 14 el cual dice:  
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“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 hubiera 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 con inmunidades ni disponga de fuero 

especial”202. Éste derecho surge como una obligación para el medio de 

comunicación, ya que éste se verá obligado a difundir o publicar la rectificación o 

respuesta del o los afectados, de forma gratuita. 

 

Barroso y López-Talavera, definen el derecho bajo análisis como “una 

garantía del ciudadano afectado por una información inexacta que le facilita el 

acceso al medio de comunicación en el que aquélla se difundió, de una manera 

sencilla y rápida, condición esta última imprescindible para la efectividad del 

                                            
202 González Tornaría, María del Luján. Op. Cit. Consulta realizada el 28 de julio de 2008. 
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derecho, pues es claro que el transcurso del tiempo  opera negativamente sobre 

los intereses de su titular”203. 

 

Es imprescindible detenerse a analizar ese aporte que brinda éste 

concepto, que es la rapidez en la actuación del medio de comunicación en publicar 

la respectiva rectificación, ya que de no ser de esta forma, perdería la importancia, 

es decir se perdería el hilo de la situación, porque cuanto mayor tiempo se tarde 

en solventar el error en la publicación es mayor el perjuicio que le causa al 

afectado. La primera de las responsabilidades posteriores a que están sujetos 

quienes informan, se halla en el derecho a la rectificación. 

 

Es importante acotar que no es determinante, para que opere éste valioso 

derecho, que el medio de comunicación actuara con dolo o culpa al realizar la 

publicación perniciosa, sólo implica que la persona aludida se sienta agraviada y 

que inste el disfrute del derecho por las vías legales contempladas en cada 

ordenamiento.  

 

 Ante lo anterior, el derecho de rectificación constituye un mecanismo legal 

y efectivo, por su prontitud y similar margen de propagación con la información 

                                            
203 Barroso, Porfirio y López Talavera, María del Mar. La libertad de expresión y sus 
limitaciones constitucionales. Madrid: Editorial Fragua. 1998. Citado por Humberto Nogueira 
Alcalá en El derecho de declaración, aclaración o de rectificación en el ordenamiento jurídico 
nacional. Consulta 6 noviembre 2008. www.juridicas.unam.mx.pdf. 
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que causó el perjuicio; surge como respuesta a las necesidades de protección de 

la esfera íntima de la persona, y resulta un elemento esencial del convivir 

ciudadano y democrático. 

 

La importancia fundamental de este derecho es lograr equilibrar la posición 

entre quienes informan, tanto los medios en sí como sus informadores, y quienes 

son referidos y aludidos en esas informaciones, y tiene tal relevancia que se le ha 

otorgado un rango superior a la ley, dentro de los cuerpos constitucionales de las 

distintas naciones que protegen el derecho de información, expresión y 

rectificación, ya que están intrínseca e inevitablemente relacionados. 

 

La Sala Constitucional de nuestro país se ha pronunciado sobre el derecho 

analizado que éste “…tiene por finalidad principal, la efectiva protección de la 

honra y reputación de la persona, frente a publicaciones indebidas, por ser 

'inexactas o agraviantes' transmitidas a través de los medios de comunicación 

colectiva. 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, –el más 
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rápido y efectivo, para restablecer su buen nombre y reputación, 

independientemente de las otras acciones civiles o penales, que también han sido 

creadas por el legislador en defensa de estos sagrados principios. 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 u objetivamente de él, sino que protege al público en su 

derecho a ser informado en forma completa y objetiva; por otra parte ayuda al 

medio de comunicación a cumplir su deber con honestidad y profesionalidad, a la 

vez que fortalece el ejercicio de la democracia…204". 

 

C. Características:  
 

Seguidamente se analizaran las características más notables del Derecho 

de Rectificación, estas son:  

 

1- La principal característica con la cual está revestido el Derecho de 

Rectificación es el carácter de Exigibilidad, siendo que se trata de un derecho 

exigible por sí mismo que no necesita de regulación para ser reclamado, no 

obstante en la práctica su regulación adecuada permitiría que éste pueda ser 

exigido debidamente. 

                                            
204 Sala Constitucional. Voto nº 975-90 de las 14:30 hrs del 22 de agosto de 1990. 
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 En este sentido la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 

aclarado que el hecho de que los Estados puedan establecer condiciones para el 

mejor ejercicio del derecho no impide su exigibilidad conforme al Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. En consecuencia, si por cualquier 

circunstancia, el derecho de rectificación o respuesta no pudiera ser ejercido por 

toda persona sujeta a la jurisdicción de un Estado parte, ello constituiría una 

violación de la Convención, susceptible de ser denunciada ante los órganos de 

protección por ella previstos. 

 

2- Otra característica radica en el hecho de que el derecho de aclaración o 

rectificación no se ejerce respecto de opiniones, las cuales constituyen la 

exteriorización del pensamiento que se expresa a través de juicios de valor o 

ideas, las cuales no son susceptibles de probarse científicamente.  

 

Por lo tanto respecto de ellos no puede exigirse imparcialidad o veracidad, 

ya que por su naturaleza son de carácter subjetivo, respondiendo al enfoque o 

perspectiva de la persona con todas sus vivencias y condicionamientos sociales y 

culturales, ya que de lo contrario, actuaría como un mecanismo perverso que 

inhibiría el debate de ideas, haciendo a los medios muy cautelosos en el tipo de 

mensajes que difunden para evitar el costo económico y político de tener que 

publicar la respuesta o aclaración, de quienes se consideraran controvertidos en 

sus convicciones por dichas opiniones. 
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3- El objetivo que persigue el Derecho de Rectificación, es “la restitución 

inmediata del daño moral causado, daño que difícilmente se puede medir en 

cifras”205. Esto por cuanto la información agraviante lo que está vulnerando son 

aspectos subjetivos de la vida de las personas, como por ejemplo el honor, la 

privacidad, la propia imagen entre otros, en consecuencia carentes de una 

valoración económica; no obstante el Derecho de Rectificación, permite al 

afectado reparar en alguna medida el menoscabo provocado a su persona. 

 

 4- Se trata de un instituto jurídico que “procura el establecimiento de un 

equilibrio en las relaciones Medio de Comunicación Social-Sujeto Universal 

(Público)”206. Si bien es cierto éste es uno de los objetivos del Derecho de 

Rectificación, hay que tomar en cuenta que ello no implica la completa satisfacción 

del sujeto lesionado, pues aunque se repare el error publicando la respectiva 

corrección, siempre queda ese sin sabor para el interesado, sobre qué aspectos 

de su vida pudieron quedar en entre dicho. Es por ello que los medios de 

comunicación deben practicar su labor social con mucho más cuidado y esmero, 

para no tener que llegar al fin último que debería ser el ejercicio del Derecho de 

Rectificación. 

 

                                            
205 Villalobos Quirós, Enrique. Op. Cit. p. 54. 
206  Ibíd. p  54. 
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5- “Consagra de un modo concreto el respeto a la verdad, la dignidad, el 

honor y el buen nombre de las personas dentro de su contexto social y fuera de él 

(vinculadas aquéllas con las actuaciones periodísticas)”207. A través del Derecho 

de Rectificación, las personas pueden de algún modo aclarar los errores que se 

cometan con su nombre, honor e imagen, y de la misma forma reparar la 

información que ha sido publicada engañosamente, así se mantiene la verdad de 

la comunicación. 

 

6- “Procura y contribuye a la vigencia real y efectiva de la libertad de 

expresión, pues establece ésta en una doble vía y no en aquélla que contempla al 

sujeto o la persona como un simple objeto receptor de las noticias, incapaz de 

externar su parecer”208.  

 

En un Estado de derecho es fundamental la importancia que se le dé a 

todos los derechos fundamentales, y  en este caso el derecho a la información 

viene necesariamente aparejado con otras facultades y posibilidades que poseen 

todos los individuos, siendo trascendente que las persona cuenten con la 

posibilidad de formar parte del ejercicio del derecho a la comunicación, a través de 

la exteriorización de sus opiniones, lo cual es facilitado con el Derecho de 

                                            
207 Villalobos Quirós, Enrique. Ob. Cit. p 54.  
208 Ibíd. p 54. 
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Rectificación, con el que los sujetos juegan un papel activo en la difusión de  

información real y sobre todo correcta. 

 

D. Sujetos: 
 

Los sujetos, dentro del Derecho de Rectificación son de suma importancia, 

ya que son éstos son los titulares del mismo. 

 

El sujeto facultado para ejercer este derecho es toda persona física o 

jurídica que haya sido injustamente aludida u ofendida por una publicación 

efectuada por un medio de comunicación, en la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional costarricense, se establece el requisito de legitimación claramente 

definido estableciendo como tal a “(…) toda persona afectada por informaciones 

inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se 

dirijan al público en general (…)”209. 

 

Este sujeto, que supone ser el afectado, es para quien la rectificación 

constituye el restablecimiento de la verdad sobre lo que se ha informado a través 

del medio de comunicación y, por consiguiente, el restablecimiento del derecho 

violado. 

                                            
209 Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ley No 7135. 1989, versión web. San José, Costa 
Rica. consulta 8 noviembre 2008. art. 66. 
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El  desenvolvimiento del sujeto para gozar de este derecho deberá iniciar 

mediante la remisión de una solicitud por escrito dentro de los cinco días naturales 

posteriores a la publicación que le resultó ofensiva o inexacta, según sea el caso, 

dirigida al dueño o al director del medio de comunicación, acompañando la 

redacción de la rectificación o respuesta, esto con el fin de que se tenga 

constancia de la fecha de la recepción del documento. 

 

Por otra parte el sujeto obligado con el ejercicio de este derecho lo serán 

los autores de la información difundida y no el medio de comunicación o sus 

personeros. 

 

Éste sujeto obligado, debe proceder a publicar o difundir íntegramente la 

información que se desea rectificar por parte del ofendido, ésto deberá realizarse 

dentro de los tres días siguientes de la recepción del documento que se alude en 

líneas anteriores, o bien en la próxima publicación si se trata de ediciones que no 

sean diarias. Asimismo, puede negarse a publicar o difundir las rectificaciones que 

excedan los límites de razonabilidad, de manera que tenga que pasar a 

conocimiento de la Sala Constitucional, en el caso de Costa Rica. 

 

E. Facultades:  
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Dentro del Derecho de Rectificación “se pretende dar a la persona afectada 

un medio inmediato de defensa para que la información distorsionada sobre ella 

misma sea corregida en unas condiciones que permitan reparar adecuadamente 

los perjuicios que su difusión ha provocado a su personalidad y bienes. 

 

 Se trata por tanto de un derecho encaminado sobre todo a una reparación 

simbólica de la dignidad humana, expresada exteriormente en la personalidad”210. 

Por lo tanto lo que se busca por medio de éste derecho es el restablecimiento de 

la verdad, acerca de informaciones inexactas de los afectados y con ello la 

facultad que poseen todos los individuos de recibir información verdadera. 

 

Es importante destacar también, que la Convención Americana de 

Derechos Humanos establece como condición para la efectiva protección de la 

honra y la reputación que toda publicación o en general, empresa de 

comunicación, tenga una persona responsable, que además no sea alguien 

protegido por inmunidades ni disponga de fuero especial. 

 

Si bien es cierto, que el derecho de rectificación permite, doctrinalmente, la 

reparación del daño causado por la publicación de información inexacta, para  ello 

es necesaria la concurrencia de ciertas condiciones como las siguientes:  

 
                                            
210 Chacón Padilla, Sergio. Op. Cit. consulta 8 noviembre 2008. 
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1- Es preciso que exista de por medio un sujeto afectado con la publicación 

dañosa, o sea el daño debe acaecer sobre un bien moral, como por ejemplo la 

honra, buen nombre, entre otros de una persona plenamente identificada, con 

nombre y apellidos, para así determinar con precisión quién es el individuo 

afectado.  

 

2- Se requiere que la afectación sea producto de imputaciones o 

aseveraciones falsas, o inexactas, que realice algún medio de comunicación, en 

estos casos basta con tener el texto del artículo publicado o una copia de la 

grabación, para reclamar el Derecho de Rectificación. No obstante, en la práctica 

las empresas informativas acostumbran a borrar los archivos donde se encuentra 

la información presentada al público, como lo son los video-cassettes, por lo que 

se pierde la única prueba con la que cuenta el dañado para solicitar la 

rectificación. 

 

3- Otra de las condiciones que exige este derecho es la obligación, que 

tiene el propietario, director o editor del medio de difusión de publicar, de forma 

totalmente gratuita e íntegra, el escrito de rectificación que haya presentado el 

agraviado al medio de comunicación, o en su defecto las aclaraciones o réplicas, 

deberán ser publicadas por el mismo medio por el cual se efectuó la publicación 

de la información inexacta.  
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El afectado cuenta con dos posibilidades para ejercer la rectificación, la 

primera de ellas establece que el medio o emisor de la información sea quien 

rectifique las informaciones inexactas o erróneas luego del pedido respectivo y en 

las condiciones mínimas requeridas. Y la segunda, entrañaría más bien la 

posibilidad de que el afectado por determinadas afirmaciones tenga un espacio 

adecuado para comparecer a dar su versión acerca de éstas, es decir para dar su 

respuesta. 

 

4- Otro elemento necesario en relación con este derecho radica en que el 

medio informativo o el informador debe reconocer su error. Esto significa además, 

un indicio de buena fe por parte de este que puede ser tomado como relevante 

dentro de posteriores acciones legales en su contra por parte del afectado. 

 

F. Objeto: 
 

El propósito fundamental del derecho de rectificación es rectificar una 

información difundida por cualquier medio de comunicación social sobre hechos 

que aludan a una o varias personas y consideren inexactos, y cuya divulgación 

pueda generarle o generarles un perjuicio.  
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El objeto es permitirle al afectado expresar su inconformidad a través del 

mismo medio en que se publicó la información que consideró dañosa, sin tener 

que recurrir previamente a un proceso judicial que demuestre si el enunciado es 

real o no lo es.  

 

Esto convierte al derecho de rectificación en un medio muy eficaz para 

contrarrestar, de forma expedita, el daño causado por los medios de comunicación 

a la sociedad, de forma que nuestro ordenamiento jurídico, lo contempla, y le 

establece un procedimiento propio.  

 

Asimismo es una respuesta eficiente ante la falta de cuidado en que 

muchas veces incurren los comunicadores, en sus escritos o difusiones, 

incluyendo dentro de éstos a las personas que no tienen ninguna relación con el 

interés del asunto; y que sus imágenes o nombres son mancillados con una sola 

publicación.  

 

Por lo que el ejercicio de la rectificación les permite limpiar su reputación y 

tratar de llegar a los mismos receptores que apreciaron la mala utilización de 

aquella, esto pues el afectado debe presentar su escrito de rectificación a la 

empresa informativa que generó el error, y éste último deberá publicarlo utilizando 

el mismo medio y tiempo que se usó para publicar la información; acerca del 

procedimiento para hacer valer éste derecho se desarrollará más adelante.  
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G. El Hábeas Data: 
 

Para comenzar a comprender que es el hábeas data, se debe entender que 

es una garantía, ésta es un arma o herramienta a partir de la cual se puede 

remover un obstáculo  que impide el goce de un derecho reconocido, o permite 

también reponer ese derecho en el caso en que éste haya sido violado. 

 

El nombre del Hábeas Data proviene del antiguo instituto del hábeas 

corpus, en el cuál hábeas significa conserva o guarda y data, derivado del inglés 

información o datos, lo que literalmente se lee como conserva o guarda tus datos.  

 

En este sentido el Habeas Data puede ser definido como “el derecho que 

posee cualquier ciudadano que configure en un registro o banco de datos, de 

exigir jurídicamente la exhibición de sus datos y/o la eliminación de aquéllos que 

considere innecesarios o discriminatorios, como también solicitar la corrección de 

esa información, si le causara algún perjuicio”211. 

 

Según una definición más técnica, se dice que el Hábeas Data “es la 

garantía que le permite a toda persona (determinada o determinable) solicitar 

judicialmente la exhibición de los registros, bancos de datos, archivos, en los 

cuales están incluidos sus datos personales o los de su grupo familiar, para tomar 

                                            
211 Leporati, Carlos Luis. Op. Cit. consulta 10 noviembre 2008. 



265 
 

conocimiento de su exactitud, a requerir la rectificación, la supresión de datos 

inexactos u obsoletos, o que impliquen discriminación”212.  

 

Para Enrique Villalobos Quirós, el Hábeas Data “es una modalidad del 

recurso de Hábeas Corpus, que consiste en solicitar a la administración pública o 

a una empresa privada, que muestre o enseñe los datos (informaciones) que tiene 

sobre uno”213. 

 

De igual modo, se encuentra la definición que da Osvaldo Alfredo Gozaíni, 

citado por el profesor Allan Brewer Carías, al indicar que “el Hábeas Data es un 

derecho de entrada en los bancos de informaciones en vías de obstruir la 

afectación de los derechos de la personalidad del hombre, en cuyo caso 

corresponde acceder al control de exactitud, como un dato que debe ser puesto al 

día para su conocimiento (cuando se autoriza su difusión), o impedimento para su 

publicidad (en el caso del derecho al secreto para los datos sensibles)”214. 

 

De la anterior definición se extraen ciertos elementos, dentro de los que se 

destacan, la facultad que se le otorga al titular de exigir el acceso a cualquier clase 

de archivo, donde se encuentre información referente a su persona, con el objetivo 

                                            
212 Portal de Abogados. Modelo de Hábeas Data¸ 2008. consulta 10 noviembre 2008. 
www.terrileyasociados.com. 
213 Villalobos Quirós, Enrique. Op. Cit. p 83. 
214 Gozaini, Osvaldo Alfredo, citado por el Profesor Brewer Carías, Allan. El Derecho Público a 
Comienzos del Siglo XXI, Madrid: Editorial Civitas. 2003. p1182.   
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de verificar la calidad de la información y desde luego la veracidad de la misma, 

obligando con ello a todas las empresas, sean públicas o privadas a mantener 

actualizada su base de datos, o de lo contrario a corregirla o rectificarla cuando 

sea necesario, además le permite al usuario tener garantía que su información 

personal está ciertamente protegida por éste instituto jurídico, debido a que éstos 

datos no pueden ser utilizados en fines distintos, para los que fueron recopilados, 

pues de lo contrario se puede reclamar su supresión y no se llegue a crear un 

daño a las personas.  

 

Por lo tanto esta figura jurídica, establece la posibilidad que tiene cualquier 

sujeto de requerir ante una institución, tanto pública como privada, la exhibición de 

datos que se tengan en relación con su persona, a fin de conocer que tipo de 

información existe sobre ellos y además con qué fin se recopiló ésta, con el 

objetivo de corregirla o si es el caso eliminarla. 

 

Hasta este punto se han expuesto varios conceptos que definen el Hábeas 

Data, pero en realidad pareciera ser una figura que se queda en lo meramente 

doctrinal, no obstante, un derecho como éste sería de gran utilidad cuando en 

alguna institución, se consigne por error el nombre de una persona, que pueda 

hacer creer que se trata de otra, o también lo vemos en el ejemplo presentado por 

el Profesor Allan Brewer Carías, cuando dice, que por culpa se inserte nuestro 

nombre en la lista de morosos de una institución bancaria que haga creer, que por 
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ello, no exista mérito para otorgar de un crédito bancario aún cuando en la 

realidad, no se tenga deudas pendientes; esto es solo un ejemplo que aclara lo útil 

y necesario que resulta el Hábeas Data. 

 

Así las cosas, este Derecho a la Protección de Datos nace como 

consecuencia del avance de las nuevas tecnologías especialmente de la 

informática, estos avances, como es obvio, generan importantes beneficios para 

toda la humanidad en diversos aspectos de la vida, no obstante, en la misma 

medida pueden ser originarios de lesiones o daños a los derechos de las 

personas, especialmente en el campo de la intimidad.  

 

El hábeas data persigue ciertos objetivos primordiales, el primero de ellos, 

consiste en el poder para acceder al registro, incluyendo la posibilidad de 

actualizar los datos atrasados y corregir la información inexacta, por otra parte 

éste derecho faculta a las personas para asegurar la confidencialidad de cierta 

información legalmente recolectada, y en caso de ser necesario cancelarla, lo cual 

resulta de suma utilidad en lo que respecta a la información denominada como 

sensible, siendo propiamente las ideas religiosas, políticas, vida sexual, raza, 

entre otras. 
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El Hábeas Data, presenta dos sujetos claramente definidos,  el sujeto 

activo, que se dice que es el “titular del derecho”215, o sea quien ésta facultado 

para ejercerlo de manera activa, es la persona que desea que su información 

personal almacenada en archivo de datos, sea develada y así el interesado pueda 

conocer su contenido y su fin. “El sujeto pasivo del derecho (...) es la empresa 

informativa”216, contrario al anterior, es el sujeto obligado a exponer la información 

que se le ésta requiriendo, y quien tiene en su poder el archivo de datos.  

 

En un mismo orden de ideas, esta figura jurídica tutela como bien no 

solamente el derecho a la intimidad, sino que además protege el honor, la propia 

imagen y la  Autodeterminación Informativa, que encierra “el derecho que tiene 

todo ciudadano de disponer de sus datos personales, en solicitarle por parte de 

cualquier organización (pública o privada) o sujeto particular el consentimiento 

para el uso de sus datos, teniendo la posibilidad de exigir que dicha información se 

utilice conforme al marco legal y previo conocimiento de su uso”217. Por tanto el 

habeas data suele exigir un registro del banco de datos para generar 

transparencia sobre su existencia, en vista de que se está en la era de la violación 

constante de la información digitalizada. 

 

                                            
215 Villalobos Quirós, Enrique. Op. Cit. p.238 
216 Ibíd. p.239. 
217 Brewer Carías, Allas. Op. Cit. p.1186. 
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Debido a la importancia con que reviste el Hábeas Data, es que en el 

derecho internacional así como en el derecho nacional han sido dictadas una serie 

de normas tendientes a regular el uso de la información, estableciendo límites 

focalizados hacia el respeto a los derechos de las personas, la protección de la 

seguridad nacional, el orden público y la moral pública. 

 

 Sin embargo dentro de este tópico, es fundamental señalar que en el caso 

particular de Costa Rica, no existe una regulación específica en la Carta Magna 

que contenga el Hábeas Data como tal, aún cuando un instituto de ésta dimensión 

merece un tratamiento jurídico que permita a las personas su uso y con ello darle 

protección a sus datos privados. No obstante, es dable rescatar que a pesar que 

no está presente la figura del Hábeas Data, podemos decir que éste de asemeja al 

Recurso de Recurso de Amparo, y es hasta ahora, el único remedio encontrado 

para solventar la carencia que se tiene de una figura jurídica que proteja la 

autodeterminación informativa, como es el Hábeas Data, siendo que en el caso de 

Costa Rica, la procedencia del Recurso de Amparo se encuentra enfocado en la 

protección de datos, se justifica mediante el artículo 24 de la Constitución Política, 

que protege el Derecho a la Intimidad, y debemos entenderlo de modo amplio, que 

abarque los datos que se consideran personales y los llamados sensibles.  

 

 De este modo, no es que los costarricenses se encuentren desprotegidos 

frente al mal uso de su información personal o privada, pues como ya se mencionó 
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se cuenta con el recurso de Hábeas Corpus, que sirve en estos casos. Lo cierto es 

que sería más importante que jurídicamente se establezca la protección de los 

datos sensibles con un instituto creado específicamente para ese fin, como el 

Hábeas Data. 

 

SECCIÓN III: 

El ejercicio de la Libertad de Expresión de los 

medios de comunicación colectiva. 

 

 Dentro de este apartado, se tratará ampliamente el tema referente al 

ejercicio que despliegan los medios de comunicación, en relación con la sociedad, 

su función y responsabilidad para con las personas. 

 

A. Responsabilidad social que tiene la prensa:  
 

Desde el momento mismo en que nace la profesión del periodismo, surge 

con esta su función social, la cual puede decirse que comienza a plantearse en 

Europa y Estados Unidos cerca de la década de los años veinte y a lo largo del 

periodo de entre guerras, justo cuando surge la publicidad y los medios se 

convierten en instrumentos del consumo y de propaganda. 
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Así las cosas, la función social del periodista radica en que ellos ejercen, en 

nombre de la opinión pública, o sea de la sociedad, el derecho de la libertad de 

expresión y el derecho de acceso a la información, lo que implica una 

responsabilidad moral y política, regulada por un código de ética profesional. 

 

En este sentido es importante analizar el papel que cumplen las escuelas 

en la formación de los nuevos periodistas, “pues anualmente cientos de 

comunicadores egresan de las universidades con una idea fija: entrar en el 

monopolio de los grandes medios de comunicación, no porque se constituyan en 

el mejor espacio para aprender u obtener buenos ingresos, sino por ese afán de 

protagonismo de un buen nombre, que en el mejor de los casos da  para un 

contratito como reporteros”218. 

 

Es por ello que se debe formar a los comunicadores para prestar un 

servicio, para cumplir una función social, teniendo como base la responsabilidad y 

sensibilidad social, transversales a todos los espacios en una sociedad cada vez 

más exigente, sin embargo, aún no se prepara al estudiante para hacer empresas 

o apostarle al ejercicio comunitario, de este modo las escuelas de periodismo, 

                                            
218 Infobrand. Periodismo Digital. Medios en América Latina, 2007. consulta 12 noviembre 2008. 
http://periodistaseneltiempo.blogspot.com/. 
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deben inclinarse por crear profesionales tendientes a una visión crítica y que 

cumpla un rol social. 

  

Pues si bien los destinatarios y aún más los empresarios de la 

comunicación tienen su parte fundamental de responsabilidad, es evidente que 

quien ha estudiado, se ha preparado y ejerce como sujeto cualificado de la 

actividad comunicativa es el profesional de la comunicación, y por ende es el 

encargado de velar porque la función social del periodista se realice de la mejor 

forma posible, haciendo que la información sea trasmitida objetivamente, y sin 

manipulación ni tergiversación de la verdad.  

 

Por cuanto los periodistas en su condición de actores principales del 

ejercicio de un derecho fundamental, del que son depositarios por todos los 

ciudadanos, deben desarrollar su función atendiendo al doble compromiso de la 

responsabilidad derivada de su importante tarea y del mandato de su propia 

conciencia, de acuerdo con el ordenamiento constitucional y los principios 

deontológicos de la profesión periodística señala. 

  

Cada día la función social de los periodistas engloba muchos más aspectos, 

pues anteriormente éstos sólo tenían la finalidad de entretener, informar y educar, 

hoy día se ha agregado el de la solución de problemas y la canalización de ayuda 

para personas con dificultades, ya sea que necesite una donación para sanar 
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cualquier enfermedad, o buscar soluciones para personas damnificadas, por una 

catástrofe natural.   

 

Dentro de este mismo orden de ideas, la función social que tienen los 

periodistas es la de contribuir con la sociedad para que ésta se encuentre bien 

informada, ya que en la actualidad la credibilidad que han cobrado los Medios de 

comunicación, es de tal magnitud que todo lo que se expresa a través de ese 

canal cobra la categoría de fe pública, y es creíble por la ciudadanía, por lo que 

resulta que los profesionales en la comunicación no pueden ejercer su función de 

manera irresponsable, sin atender a los criterios mínimos de ética y honradez en 

lo que hacen, debido a que pocas veces la información que presenta va a ser 

cuestionada sino que por el contrario se toma como una verdad irrefutable. 

 

De ahí que el periodista tenga como objetivos el informar y el orientar a las 

personas acerca de la trascendencia de los acontecimientos, mostrando todos los 

aspectos del suceso y no manifestar un compromiso político, dar a conocer los 

hechos y sus probables consecuencias para ampliar los modos de pensar y que 

las personas actúen de manera razonada, es una función medular para formar la 

opinión pública o para fomentarla.  

   

De este modo “el papel de los periodistas es el de actuar como mediador y 

como agente al servicio del público para seleccionar y transmitir la información que 
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sirve para tratar de satisfacer las necesidades y resolver los problemas de los 

receptores”219.  

 

Por tanto, el papel del comunicador en la sociedad es muy importante, 

porque hace que la gente esté enterada de lo que acontece en el mundo de 

manera rápida y, por ende, puede conocer aquello que le afecta de manera 

indirecta o directa, y actuar frente a esos hechos, ya que el comunicador tiene la 

obligación de proporcionar al público información que le sirva para tomar sus 

propias decisiones. 

 

El periodista como tal, tiene muchas responsabilidades en el ejercicio de 

sus funciones, no obstante, hay unas más sobresalientes que otras, de este modo, 

existe una responsabilidad jurídica, política y la que ya se ha comentado con 

anterioridad: la responsabilidad social. 

 

La primera de estas responsabilidades, la responsabilidad jurídica se refiere 

a "obligación de reparar y satisfacer por sí o por otro cualquiera pérdida o daño 

que se hubiese causado a un tercero, ya sea por culpa, negligencia o por riesgo 

resultante de su actividad laboral", o "la correspondiente a la que se deriva de las 

leyes del país donde actúa y que le puede afectar en el desempeño de su 

                                            
219 Aranda, Jesús. Declaran Ilegal la censura previa a los promociónales de partidos, 2006. 
consulta 15 noviembre 2008. http://www.periodistasenlinea.org. 
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misión"220. Entonces, la responsabilidad jurídica del comunicador implica respetar 

las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, con la finalidad, principal, de no 

instigar, calumniar, difamar o mentir.  

 

Así las cosas “la responsabilidad política se refiere a que al informar debe 

promover la participación de los ciudadanos”221. Igualmente el comunicador tiene 

una responsabilidad política e ideológica, que influye en la conciencia de la 

sociedad y no puede negar dicha responsabilidad, pues constituye la base de la 

función social del periodista.  

 

Y por último pero no menos importante se encuentra  la responsabilidad 

social de la cual ya se ha comentado, pero que de manera breve se puede resumir 

como aquélla que “se basa en esquemas éticos y morales del periodista o el 

medio en el que éste labora”222. Por ello, el periodista para realizar su oficio a 

conciencia debe aplicar normas éticas, no aceptar un ideario que se le impone y/o 

que es contrario a sus intereses.  

 

A modo de conclusión, “la función social del periodismo ha variado producto 

de ciertas causas, entre ellas, la globalización y la concentración de capitales en 

los medios. La primera, con la irrupción de las nuevas tecnologías, permitió 

                                            
220 Aranda, Jesús, Op. Cit. consulta 15 noviembre 2008. 
221 Ibíd. Consulta realizada 15 noviembre 2008. 
222 Ibíd. Consulta realizada 15 noviembre 2008. 



276 
 

superar fronteras para llevar los hechos en vivo y en directo a cualquier lugar del 

mundo. La segunda, con el definitivo asentamiento del neoliberalismo, se 

favoreció la concentración de capitales en la industria mediática. Se modificó así la 

concepción de noticia transformándola en una mercancía desdibujando el rol 

social que la caracterizó por mucho tiempo al igual que la tarea periodística”223. 

 

Así las cosas, hasta este punto se ha abocado al desarrollo de la función 

social qué deben desempeñar los periodistas, pero qué se entiende por este 

concepto? Es por ello que se debe, en ese apartado, dar espacio para comentar y 

explicar lo que es el periodismo. “El periodismo se puede definir como la actividad 

profesional encargada de difundir información a través de los medios masivos de 

comunicación”224. De este modo el periodismo es un método de interpretación, 

primero porque escoge entre todo lo que pasa, aquello que considera interesante, 

y segundo, porque interpreta y traduce a lenguaje sencillo cada unidad de la 

acción externa que decide aislar, es decir, la noticia. 

 

El periodismo es una de las profesiones más importantes, porque es el 

proceso comunicacional encargado de informar y orientar a la sociedad en 

intervalos determinados de tiempo, de ahí que deba caracterizarse por ser 

imparcial, pues debe mostrar la existencia de algo que merece ser conocido por su 

                                            
223 Calderón Hinojasa, Felipe. Medios, Opinión y Ética, 2007. consulta 15 noviembre 2008. 
http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Llobet.p. 
224 Aranda, Jesús. Op. Cit. Consulta 15 noviembre 2008. 
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significado y no porque su difusión beneficie a un grupo o sector de la sociedad. 

            

 Por lo tanto “el periodismo es, en esencia, el medio que está destinado a 

informar a la población, porque ayuda a la gente a estar enterada de lo más 

sobresaliente que ocurre en el mundo. Por ello, el periodismo tiene como finalidad 

informar veraz y rápidamente todos los hechos noticiosos; así como analizar, 

comunicar y valorar con veracidad y públicamente noticias y opiniones. Por tales 

razones ha logrado ser un elemento fundamental para la vida social y personal del 

ser humano”225. 

 

 A través del tiempo, el periodismo como tal, se ha dado a la tarea de 

especializarse, consecuencia de las necesidades de la sociedad y de acuerdo con 

cada nicho de mercado, ello se refleja en los medios de comunicación principales, 

pues existe un periodista encargado de informar sobre los sucesos, otro sobre los 

deportes,  los espectáculos, lo que genera que la información sea trasmitida de 

manera más acorde al tema, pues el profesional conoce mejor la materia sobre la 

que está informando. 

B. Ética profesional del periodista y principios del 
ejercicio:  

 

                                            
225 Aranda, Jesús. Op. Cit. Consulta 15 noviembre 2008. 
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Antes de iniciar a desarrollar el tema de la ética y los principios que deben 

regir el ejercicio profesional periodístico es necesario comprender el significado e 

historia de este vocablo de manera general. 

 

La palabra ética, “proviene del griego ethos que significa modo de ser o 

carácter, o sea forma de vida adquirida o conquistada por los hombres”226. Se 

define como aquella “teoría, investigación o explicación de un tipo de experiencia 

humana o forma de comportamiento de los hombres y estudia una forma de 

conducta que...éstos consideran valiosa y, además, obligatoria y debida”227. 

 

En el mismo orden de ideas, la ética es vista como la manera en que deben 

comportarse las personas, pues se ha establecido socialmente según la 

experiencia, una forma de vida que es buena y por lo tanto es necesario 

reproducirla socialmente en procura del bien común. 

 

 La ética mantiene estrecha relación con las ciencias cuyo fin es estudiar 

las leyes que rigen el desarrollo y la estructura de las sociedades humanas como 

la antropología social y la sociología. De esta forma la ética tiene que regir el 

comportamiento de todas las personas, debido a que ello permite el desarrollo 

equilibrado de la sociedad; si bien es cierto la Ética no es una norma vinculante, sí 

                                            
226 Periódicos Españoles. consulta realizada el 28 de noviembre de 2008. 
http://wwwperiodicoscom.htm.  
227 Ibíd. consulta realizada el 28 de noviembre de 2008. 
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constituye un compromiso personal que se adquiere en la construcción cotidiana 

de nuestras decisiones y a partir de la libre elección de nuestras acciones, por lo 

tanto los actos deben ser encaminados a ser realizarlos con dignidad. 

 

De este modo “la Ética profesional está constituida por el conjunto orgánico 

de derechos y obligaciones morales, deriva sus finalidades y normas específicas, 

de la condición básica de persona en armonía con los anexos que implican 

exigencias del bien común”228 

 

Entonces la ética compone un pilar fundamental en el accionar de cualquier 

persona, y más aún en el ejercicio de su actividad profesional, lo cual, en el caso 

de los periodistas, esta figura debe desplegarse en conjunto con la toma de 

decisiones y la actividad laboral, pues generalmente están de por medio muchas 

personas que podrían ser lesionadas en su vida privada si los periodistas no 

tienen el debido cuidado y cautela al recabar y sobre todo al presentar la 

información al público. 

 

Es por estas razones que desde 1936, se han realizado intentos de formular 

principios internacionales de ética, en donde la misma Unión Internacional de 

Asociaciones de Prensa, emitió una declaración que estuvo lejos de reflejar de 

                                            
228 Colegio de Abogados de Costa Rica. Antología sobre temas éticos, morales y deberes 
jurídicos. San José, Costa Rica: Editorial Colegio de Abogados de Costa Rica 2006. Protocólogo. 
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manera real el punto de vista de los periodistas activos que aún carecían de una 

organización gremial propia. 

 

Un segundo intento se dio en 1948, por iniciativa de la Conferencia de la 

Organización de Naciones Unidas para la libertad de Informaciones, quien emitió 

un código de ética, el cual no dio el resultado esperado, consecuencia del 

momento de guerra en que se vivía. 

 

En 1979 la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) aprobó en 

su II Congreso el Código Latinoamericano de Ética Periodística, que fue ratificado 

por organizaciones de más de 28 países de la región, y un año más tarde se 

establece que los códigos éticos deben ser elaborados y adoptados por los 

mismos periodistas profesionales, sin injerencia gubernamental. 

         

Luego de tantos y diversos esfuerzos por crear un Código de Ética que 

rigiera la profesión periodística, en 1983, se llegan a establecer ciertos principios 

que deben incluirse dentro de cualquier Código de ética, algunos de los más 

importantes son:  

 

1- El Principio de decir la Verdad: “el periodista tiene la verdad como norma 

irrenunciable, y como profesional está obligado a actuar, de manera que este 
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principio sea compartido y aceptado por todos. Ningún hecho deberá ser falseado 

y ningún hecho esencial deberá ser deliberadamente omitido”229.  

 

Es por ello que se dice que el periodista debe garantizar que el contenido 

de todas las noticias, opiniones e información que suministre al público, sean 

precisos, y libre de prejuicios. En este sentido se aconseja que el profesional en 

las comunicaciones tenga que ser sumamente perseverante en sus labores, 

verificando aquella información que pueda parecer dudosa. 

  

De este modo la función periodística, no debe conformarse únicamente con 

observar y registrar, sino que por el contrario es menester de su parte ejercer una 

labor de escudriñar la verdad de la información, pues en la mayoría de los casos 

ésta no se encuentra en la superficie, si no que para obtenerla se debe recurrir a 

la utilización de métodos como lo son las entrevistas profundas y la observación 

participativa. 

 

2- El Principio de la Noticia: doctrinalmente se establece que la noticia o 

información que un periodista presente al público, debe cumplir con algunos 

requisitos que es indispensable mencionar, así la noticia deberá ser íntegra, lo que 

                                            
229 Página del Movimiento por el Periodismo Necesario. Venezuela. No a la Violencia contra los 
comunicadores, 2008. consulta 19 noviembre 2008.  http://www.aporrea.org/medios/. 
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significa que en ningún caso se puede presentar información carente de datos 

importantes, o sea no se puede omitir los hechos fundamentales. 

 

Igualmente una noticia tiene que ser relevante, siendo que en principio no 

se debería publicar información con sucesos desprovistos de trascendencia social 

y en su lugar anteponer hechos irrelevantes con el objetivo de ganar audiencia. 

Toda vez que sólo podrá informar de la vida privada de las personas aquello que 

sea de importancia para los intereses de la colectividad. 

  

Básicamente la noticia debe estar revestida de honestidad lo que implica un 

compromiso por parte del periodista para con el público, a fin de desplegar una 

labor profesional exenta de engaños o tergiversaciones de la verdad, y sobre todo 

si ello acarrea un daño en perjuicio de terceros, que a su vez afecta el derecho del 

pueblo a ser correctamente informado. Y resulta menos ético si esas 

deformaciones de la verdad las realiza el profesional adrede, atacando de manera 

injustificada la dignidad, el honor o el prestigio de individuos. 

 

3- El Principio de la Libertad: con respecto al principio de libertad es 

relevante mencionar que el periodista “no debe aceptar nada ni realizar actividad 

alguna que comprometa o parezca comprometer su integridad”230. En estos casos 

el periodista muchas veces es constreñido a publicar una información de una 
                                            
230 B. Cambeth, Edmun. Periodismo Comprometido. México: Editorial LIMUSA, 1992. p 46. 
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forma determinada, o a omitir, tergiversar o magnificar una noticia, por lo que 

generalmente se prohíbe a los periodistas aceptar dádivas de algún tipo, en el 

ejercicio de su labor profesional, pues ello podría ser enormemente sospechoso, 

dado que el profesional en la comunicación debe realizar su trabajo sin esperar 

favores a cambio que puedan comprometer el ejercicio de su deber. 

 

A estos principios se puede agregar que el periodista, así como tiene 

derecho a garantías y facilidades para el mejor cumplimiento de su función, está 

obligado a respetar los derechos de los demás y la integridad moral de las 

personas, especialmente su vida privada y a guardar una conducta ejemplar que 

avale precisamente su autoridad para informar, orientar, denunciar o exigir a 

través de los medios de comunicación social.  

 

Por otra parte la profesión periodística, exige un alto grado de integridad, lo 

que es obligación del profesional actuar con toda sinceridad y libertad, de acuerdo 

con su conciencia debidamente esclarecida, renunciando el trabajo que vaya en 

contra de sus convicciones y no revelar fuentes de información.  

 

Así las cosas, un periodista que se jacte de realizar sus actos 

fundamentados en la ética, tiene necesariamente que apegarse a los principios 

supra-citados, pues de ellos depende  un accionar justo, honesto y verdadero, no 

obstante en la práctica resulta claro que ello no obedece de esta forma, ya sea por 
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los diversos intereses que coexisten, el profesional muchas veces se ve 

constreñido a declinar su función en beneficio de unos cuantos, ello por cuanto 

hay presiones que escapan a su voluntad, como lo sería en medio de 

comunicación para el cual trabajan entre otros. Finalmente el periodista es un 

factor importante del proceso informativo y su ética profesional está orientada al 

desempeño correcto de su labor, así como contribuir a la reducción o eliminación 

de las deformaciones.  

 

Doctrinalmente se establecen una serie de reglas que el periodista debería 

aplicar para ejercer su labor dentro de lo éticamente aceptable; algunas de las 

más importantes son:  

 

1- La primera de la reglas indica “la información obtenida por métodos 

ilegales o engañosos está viciada en su origen”231. El periodista en su afán de 

conseguir la información necesaria para elaborar su trabajo, puede consciente o 

inconscientemente transgredir los límites de la privacidad, como ocurre muchas 

veces en donde el profesional aborda a las personas que han sido víctimas de una 

desgracia, sin el mayor reparo en el daño que está sintiendo en ese momento el 

afectado, pues su único objetivo es obtener la primicia de lo acontecido aun 

cuando ello sea el coste del sufrimiento ajeno. Si bien es cierto lo anterior no 

constituye una violación a ningún precepto legal, sí genera una trasgresión a las 
                                            
231 Fernández, Guido. Agonía a la hora del cierre México: Editorial Trillas S.A., 2000. p. 66. 
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normas éticas, pues nunca el trabajo periodístico podría estar por encima de la 

dignidad de una persona.  

  

De este modo el periodista no puede valerse de trucos o mentiras para 

obtener la información que requiera, siempre deberá utilizar los medios justos y 

con apego a la moral y a la ética, pues de lo contrario su trabajo no sería legal. 

 

2- La segunda de las reglas, señala “el periodista debe identificarse siempre 

como tal y advertir a su entrevistado que podría publicar toda la información que 

recoja”232. Para un profesional en materia de comunicaciones, resultaría sencillo 

no advertir del desempeño de su labor en un determinado lugar, o en un 

determinado acontecimiento, y de esta forma obtener información relevante para 

su reportaje, lo cual podría traer aparejado serios daños para algunas personas o 

empresas, dado que en principio la información no iba a ser develada al público, 

no obstante el periodista la obtuvo mediante el engaño, lo que refleja una falta a 

su deber ético como profesional, pues si bien es cierto el periodista debe ante todo 

buscar la verdad de la noticia, no puede presentar hechos que logró husmeando 

en documentos ajenos, o conversaciones privadas. 

 

                                            
232 Fernández, Guido. Op. Cit. p 66. 
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3- Así las cosas “aun sabiéndose poseedor de la verdad, es preciso tener 

cuidado con la posibilidad de la injuria”233. En este asunto el periodista debe tener 

un cuidado excesivo, pues si existe siquiera una pequeña duda acerca de la 

información que va a presentar, debería ante esta situación detenerse y averiguar, 

indagar e investigar con el mayor de los esmeros, en procura de obtener datos 

ciertos y concisos, para no dañar el honor subjetivo u objetivo de alguna persona, 

pues además de que ello conlleva un delito, genera en el afectado un menoscabo, 

pues su vida está siendo ventilada sin ningún reparo y resulta sumamente difícil el 

subsanar el daño causado.  

 

4- La cuarta de las reglas señala “cuando se utilicen fotografías de una 

persona con ocasión de hechos que comprometan su buen nombre o su fama, es 

necesario solicitar autorización (...)”234 

 

Las personas tienen derecho a su propia imagen, consecuentemente nadie 

puede hacer uso de ella sin la debida autorización, incluyendo a los periodistas 

quienes deben requerir del titular el consentimiento para publicar la imagen, ya 

que ella forma parte del derecho a la intimidad.  

 

                                            
233 Fernández, Guido. Op. Cit. p 67. 
234 Ibíd. p 67. 
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En la práctica diaria, se observa como  ésta regla es quebrantada, pues 

imágenes de personas son utilizadas sin su permiso, como ocurre generalmente 

en los accidentes de tránsito en los cuales las víctimas son tomadas por cámaras 

de vídeo, o fotográficas en una situación poco agradable para el afectado, y a 

pesar de que ello no significa el riesgo de su buen nombre, si conlleva una 

evidente trasgresión al derecho a la intimidad que tiene el individuo, y más en una 

circunstancia como la comentada. 

 

5- La quinta de las reglas manifiesta “los errores que se cometan en una 

investigación  deben corregirse en el mismo espacio en donde se publicó la 

información original”235. Lo enunciado anteriormente corresponde a parte del 

Derecho de Rectificación o Respuesta que poseen las personas cuando son 

afectadas por una información incorrecta referente a su persona, emitida por un 

medio de comunicación social, en éstos casos el responsable de la noticia 

perjudicial tendrá la obligación de corregir el error por el mismo medio a través del 

cual se efectuó la publicación. 

  

Hay que tomar en cuenta que no resulta ético por parte del medio de 

comunicación, resarcir el daño causado al afectado a través de otra sección 

distinta de la que se publicó, o utilizar un tiempo muy escueto para rectificar la 

información, o lo que es peor no realizar la corrección. Esto se ve a menudo, dado 
                                            
235 Fernández, Guido. Op.  Cit.  p 69. 
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que los periodistas anuncian de manera alarmante,  con bombos y platillos, cierta 

información que por la premura de la exclusiva, no constatan que todo lo que 

están presentado al público sea veraz, si no que ello lo averiguan más tarde 

cuando ya el daño está causado, sin embargo, la corrección no la desarrollan de la 

misma forma en que se develó la noticia, generando así que parte de la población 

que inicialmente se enteró de lo acontecido se queda con información original, 

pues nunca se percataron del cambio de la información. 

 

6- En este sentido “no sólo la tragedia, la violencia o el quebrantamiento del 

orden hacen del periodismo  un ejercicio lleno de emociones y sin sujeción a la 

rutina”236. Esta frase enuncia lo que debería ser el ejercicio profesional del 

periodismo, pues es el derecho a ser informados y a informar, significa una 

enorme garantía para mantener un Estado democrático y participativo, sin 

embargo, el periodismo se ha convertido en la forma en que se desprestigia a las 

personas, donde se publica información no autorizada por su titular, se enmarcan 

los hechos sociales más detestables, pues la noticia de día a día es la muerte de 

una persona, el robo de un vehículo, la agresión a un ciudadano, entre muchos 

otros ejemplos que se podrían citar interminablemente.  

 

Es por ello que el periodismo tiene un fin más humano, más educativo, más 

sensibilizador e informador que cualquier otra cosa, y ello se puede lograr por 
                                            
236 Fernández, Guido. Op. Cit. p 70. 
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medio de reportajes profundos enfocados en temas de interés nacional, que 

capten la atención del ciudadano medio, eduque sanamente al niño e informe 

sustancialmente a todas las personas.  

 

Si bien es cierto, todos poseen el derecho a saber qué ocurre con la 

sociedad, lo cierto es que las desgracias ajenas no deben ser lo único que se 

presente en los medios de comunicación, o sea, no pueden convertirse en el pan 

nuestro de cada día, por cuanto existen muchos otros temas y situaciones 

interesantes que un periodista puede abordar desde una perspectiva ética, así “un 

periódico llega a ser más útil que el pan cuando se convierte en un viático de 

esperanza para gente que sufre en las crisis”237.  

 

C. Los límites a la comunicación del ejercicio 
periodístico: 
 

Algunas limitaciones a la libertad de expresión son necesarias para proteger 

los derechos de todos. La libertad de expresión es considerada como un pilar de la 

democracia y de los derechos humanos, un arma en la lucha contra la corrupción 

y el oscurantismo religioso, condición necesaria para el desarrollo económico y 

social. 

 
                                            
237 Calderón Hinojasa. Op. Cit. consulta 18 noviembre 2009. 



290 
 

Sin embargo, sostienen que en donde el derecho a la libertad absoluta de 

palabra existe, como en ciertos países occidentales, los medios pueden ser un 

monopolio virtual dominado por un puñado de corporaciones poderosas como 

resultado de la ley del mercado. 

 

 Por lo tanto es de fundamental importancia que los ciudadanos conozcan 

sus derechos  ante la sed atroz de noticia que padecen muchos medios de 

comunicación colectiva, con el fin de defender su dignidad e imagen muchas 

veces abatida por la irresponsabilidad periodística. En este se analizararán los 

principales límites que tiene el derecho a la libre expresión. 

 

C.1. El honor: 

El honor se puede entender como la “plena consideración ante la 

sociedad”238 que tiene un individuo, es una correspondencia entre los actos y la 

buena percepción de los éstos que tienen los terceros. 

 

El honor se encuentra como uno de los valores más preciados por el ser 

humano, y como corolario de éste, la persona recibe un cierto tratamiento como 

gratificación, que puede distinguirle de quien no tenga un honor íntegro. Es claro 

                                            
238 De Cossio, Manuel. Derecho al honor. Técnicas de protección y límites. Valencia, España: 
Editorial Tirant Lo Blanch, 1993. p 37. 
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que, no obstante, la importancia que este título tiene, para cada individuo es 

diferente la consideración del honor, y para algunos es el bien  más grande que 

puedan llegar a poseer, mientras que para otros la importancia que tiene es en 

cuanto a la utilidad social que le pueda atraer, es claro también que la valoración 

del honor va de acuerdo con el momento y sus circunstancias sociales. 

 

Por lo cual es un reto jurídico establecerlo como un derecho, ya que tiene 

una variabilidad destacada, como se puede observar a través de la historia del ser 

humano como un factor cambiante, sin embargo, no se le puede negar la 

repercusión que aún hoy mantiene. Por lo cual los elementos de juricidad se han 

tratado de unificar mediante “factores jurídicos precisos, en el sentido común y la 

intuición de las cosas formuladas, no de manera absoluta, sino referidos a la 

época, lugar y circunstancias aplicados en la consideración de los hechos”239.  

 

Atendiendo a lo anterior es necesario tomar en cuenta que la protección al 

honor incluye el concepto del individuo en su propia consideración como sujeto de 

respeto, es “la atribución o pretensión que a todos nos corresponde de valer, ser 

tenidos, y respetados como personas, como seres libres que tienen fines altísimos 

que cumplir”240, es decir el sentido subjetivo del honor u honor subjetivo, o bien la 

dignidad, y la consideración social de la persona dentro de un modelo aceptado, 

                                            
239 De Cossio, Manuel. Op. Cit. p 38. 
240 Aguila Ribalta, Yaima. Comunicación en la Vida Cotidiana. consulta 21 noviembre 2009. 
derecho.sciales.uclv.edu.cu/. 
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son el conjunto de condiciones necesarias para que se mantenga vivo ese 

carácter en el ser humano, o las normas reguladoras que protegen esa condición 

superior y excelsa de ser racional, constituyendo lo anterior el sentido objetivo del 

honor u honor objetivo, es decir la reputación. 

 

 Para puntualizar lo anterior se puede citar a Schopenhawer quien 

definiendo al honor expone: “que es objetivamente la opinión que tienen los demás 

de nuestro valor y  subjetivamente el temor que  inspira esta opinión”241 

 

El reconocimiento del derecho al honor se encuentra dentro de los derechos 

de la personalidad, en el primer capítulo se vio que ésta clase de derechos le son 

inherentes a la persona por el solo hecho de serlo, y esto es lo que sucede con el 

del honor, que es el derecho del ser humano a ser respetado, no importa su 

condición social, económica, sexo, raza, ni otro tipo de adjetivo. 

 

La protección del honor constituye un postulado legal fundamental, al 

poseer rango constitucional, en virtud de que nuestra Carta Marga no guarda 

silencio en la protección a este bien jurídico y en sus artículos 28, 29 y 41 se 

puede observar que se establece como un límite en la actuación de la colectividad.  

 

                                            
241 Citado por Cabello Vicens, Yalina en derecho.sociales.uclv.edu.cu/  tomado de Villavicencio 
Ramos, M. y Trujillo Henández, C. El Derecho al Honor. Alternativas de protección legal. 
Conferencia Jurídica. Villa Clara, 1999. 
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Asimismo se debe considerar al honor como el primero y más importante 

del grupo de derechos que protegen los matices morales de la personalidad, es 

por esto que es un límite al ejercicio del derecho a la libre expresión y propiamente 

del ejercicio periodístico, y no hay dudas de que éste merece tutela jurídica, pues 

a todo individuo se le debe respetar su honor, aún tratándose de personas poco 

honestas o de mala fama. 

 

No se puede dejar de lado la afectación a las personas jurídicas, pero en 

este caso no se habla de honor propiamente ya que éste es un derecho 

personalísimo, sin embargo, es claro que se puede afectar la reputación, el 

prestigio, la autoridad moral, por lo tanto la regulación de dicha afectación no 

puede dejarse vacía, y debe resguardarse ante la lesión de su buen nombre. 

 

Volviendo al carácter del derecho al honor como límite al derecho a la libre 

expresión, se encuentra entre éstos una colisión constante, por lo cual, es 

necesario comprender cuando un derecho debe tornarse más preponderante que 

el otro. 

 

Se debe recordar que no se exige demostrar la veracidad en la publicación 

de opiniones o pensamientos, sin embargo, es ineludible la obligación para quien 

ejerce este derecho de dirigir sus informaciones con el mayor respeto de la moral 

y las buenas costumbres, y es una obligación realizar oportunas averiguaciones 
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respecto de lo que se quiere reproducir por medio de su publicación, empleando 

en todo caso la diligencia exigible: siempre abstenerse de utilizar afirmaciones, 

expresiones o valoraciones que resulten injustificadas, que carezcan de relación 

alguna con la información que se comunica o resulten insultantes, insidiosas o 

vejatorias, añadiendo a los hechos elementos descalificadores, innecesarios y que 

desfiguren el interés de dar a conocer la opinión, que es el espíritu del derecho a 

la libre expresión, pues, en esos casos la información carecería de justificación, de 

tal suerte que cedería ante el derecho al honor de la persona afectada. 

 

El honor debe ser una limitante para el sujeto que ejerce la libre expresión, 

no por ser propiamente una exigencia legal sino por respeto a la sociedad quien 

merece información calificada, fundamentada en la verdad y en la tolerancia, y no 

debe ser utilizado como un estandarte eterno, porque en cada individuo se 

deposita un monto de ese interés, es decir el respeto de cada persona forma el 

respeto integral de la sociedad. 

 

Por cuanto “en materia periodística hay hechos sobre los cuales el 

informador tiene una obligación de transmitir e investigar sobre ellos por existir un 

interés público, lo cual debe hacer con mayor celo y cautela por ser “algo” que 

interesa a la colectividad. Se ha dicho que el concepto “interés público” es tenido 

en el derecho como un “concepto difuso”, pues carece de una definición única y la 

ley poco se ha preocupado en precisarlo. Ese concepto, que para algunos es 
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sinónimo de “afectación en el grupo social”, no debe confundirse con “curiosidad” 

(…) ”242 Por tal razón no desmerece por parte de las autoridades judiciales la 

apreciación del valor del honor, porque el individuo es la célula de la sociedad y 

debe protegerse su integridad. 

 

De la lesión al honor brotan tres delitos reconocidos por nuestra legislación, 

la injuria, la difamación y la calumnia (regulados en el Código Penal en los 

artículos 145, 146, y 147 respectivamente. 

 

 Estos delitos protegen el bien jurídico honor, sin embargo,  la delimitación 

jurídico-penal es complicada, ya que se trata de una idea multívoca y de gran 

riqueza semántica, principalmente en la práctica pues si bien en doctrina se 

encuentra una línea de pensamiento en los conceptos dados, no resulta tan clara 

en la realidad ante la diversidad de casos que se presentan.  

 

Además nuestra legislación ofrece la posibilidad de la exceptio veritatis o 

prueba de la verdad, mediante la cual el autor de la injuria o de la difamación 

demuestra que su afirmación es verdadera, “porque la veracidad actúa en principio 

como causa legitimadora de las intromisiones fácticas en el honor”243, 

consecuentemente, si el sujeto que ejerce su derecho a la libre expresión lesiona 

                                            
242 Villalobos Jiménez, Alfredo. Op. Cit. consulta 21 noviembre 2008. 
243 Ibíd. consulta 21 noviembre 2008. 
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el honor de una persona, puede abstraerse de la responsabilidad si demuestra la 

verdad de su dicho. Por lo que se recalca la importancia de actuar con diligencia 

en el ejercicio de la libre expresión, y no divulgar enunciados que puedan constituir 

un perjuicio para el honor de una persona y no pueda ser probado como real, ya 

que podría acarrear carga penal e incluso civil.  

 

C.2. Protección a la imagen: 

 

Para dejar asentadas las bases de este apartado, se empieza 

conceptuando qué es la imagen, ésta se entiende como la fisonomía que la 

persona tiene, como individuo único e irrepetible. La jurisprudencia española ha 

analizado al respecto que la "imagen es la figura, representación, semejanza o 

apariencia de una cosa…”244. 

  

Agrega dicha jurisprudencia: “…pero a los efectos que ahora nos interesan, 

ha de entenderse que equivale a la representación gráfica de la figura humana 

mediante un procedimiento mecánico o técnico de reproducción y, en sentido 

jurídico, habrá que entender que es la facultad exclusiva del interesado difundir o 

publicar su propia imagen y, por ende, un derecho a evitar su reproducción en 

                                            
244 Villanueva, Ernesto. Derecho a la propia imagen, Contraluces en la iniciativa del Código 
Civil del DF. Consulta 21 noviembre 2008. http://www.etcetera.com.mx/1999/343/ev01.html. 
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tanto se trata de un derecho de la personalidad…"245. Por tanto se tienen dos 

perspectivas de imagen, una, la que cada uno posee como ser humano, otra, la 

que es captada mediante medios que la reproducen.  

 

La Constitución de nuestro país no establece expresamente este derecho 

no obstante, éste queda implícito dentro de la protección que tiene el derecho a la 

vida y más propiamente dentro del derecho a la intimidad, sin embargo, la ley civil 

sí lo contempla como se verá seguidamente. 

 

El derecho a la protección de la imagen es un derecho de la personalidad, 

derivado de la dignidad humana y dirigido a proteger la dimensión moral de las 

personas, que atribuye a su titular un derecho a determinar la información gráfica 

generada por sus rasgos físicos y personales que puede tener difusión pública. La 

facultad otorgada por este derecho, en tanto que derecho fundamental consiste, 

en esencia, en impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia 

imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad 

(informativa, comercial, científica, cultural, etc.) perseguida por quien la capta o 

difunde. 

 

                                            
245 Ibíd. Consulta 21 noviembre 2008. 
 



298 
 

Se debe entonces, decir que el derecho a la propia imagen surge del hecho 

de que el ser humano está en el mundo de forma corpórea o física, esta realidad 

de la persona es una de las fuentes de datos e información más importantes sobre 

los individuos, al ser susceptible de ser captada la figura humana como cara 

externa de la persona, a través de distintos medios e instrumentos.  

 

El derecho a la propia imagen protege frente a la captación, reproducción y 

publicación de la imagen en forma reconocible y visible. Cada persona dispone de 

la facultad exclusiva de determinar cuándo, cómo, por quién y en qué forma quiere 

que se capten, reproduzcan o publiquen sus rasgos fisonómicos, controlando el 

uso de dicha imagen por terceros, impidiendo así su captación, reproducción y 

publicación por cualquier procedimiento mecánico o tecnológico, sin su 

consentimiento expreso. 

 

En nuestro país, es el Código Civil el que contiene la protección a este 

derecho, en el artículo 47, el cual reza “La fotografía o la imagen de una persona 

no puede ser publicada, reproducida, expuesta o 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 la 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 
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discriminantes hacia sectores sociales no pueden ser publicadas, reproducidas, 

expuestas ni vendidas en forma alguna”. Este artículo de manera especial refleja 

la protección que el ordenamiento jurídico costarricense le otorga a este derecho. 

 

Se puede, del mismo enunciado, observar la imposición que se hace al 

prohibir la difusión de imágenes, sean impresas o televisadas, sin el previo 

consentimiento de la persona a la cual se le publica su figura. Sin embargo, 

también abre un espacio de grandes dimensiones hermenéuticas, al referirse a 

lugares públicos, en virtud de la comprensión que tenga cada individuo sobre éste, 

no obstante, se indica que los espacios públicos son por exclusión todos aquellos 

sitios que no tienen la reserva de privados; es decir, los espacios donde puede 

tener acceso el público libremente. En cuanto a la trascendencia pública que 

pueda tener una persona se debe mencionar que ésta se trata de quienes por la 

naturaleza de sus quehaceres tienen una “trascendencia social voluntariamente 

asumida, entre ellos, aunque no exclusivamente, políticos, artistas y deportistas. Y 

este principio tiene explicación en la medida en que las personas públicas deciden 

voluntariamente despojarse del anonimato para participar activamente en la cosa 

pública, quienes, por tanto, deben soportar un cierto mayor riesgo de injerencia en 

sus derechos de la personalidad que las personas privadas”246. 

 

                                            
246 Villanueva, Ernesto. Op. Cit. Consulta 21 noviembre 2008. 
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El derecho a la propia imagen no protege la imagen artística que una 

persona busque proyectar, ya que ella constituye una representación que es ajena 

al espacio de los derechos de la personalidad y a su propia imagen como atributo 

moral de la persona. La imagen artística queda entregada a ámbito legal y 

contractual, generándose un derecho mercantil y patrimonial de la propia imagen. 

 

Las personas que sí mantienen su imagen bajo una perspectiva más íntima 

tienen una mayor protección legal de ésta, ya que tendrán un mejor margen para 

decidir qué aspectos de su persona desean preservar de la difusión pública, a fin 

de garantizar un ámbito privativo para el desarrollo de la propia personalidad ajeno 

a injerencias externas. Para ilustrar esta mención se analiza lo que expresa el 

artículo 48 del Código Civil costarricense: 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, aquélla 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. 
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Es clara, entonces, la protección que se hace de la imagen y del uso de 

ésta por parte de terceros, por lo que es innegable que es un límite al ejercicio de 

la libre expresión. 

 

De manera que quien se sienta perjudicado por la publicación de su imagen 

en un medio de comunicación colectiva, tiene derecho de accionar el proceso que 

comprende el Código Civil en los artículos antes citados. Para tal efecto puede 

recurrir a la vía constitucional y para resarcir los daños causados por tal 

publicación puede ejercer la vía civil. 

 

Los periodistas deben extremar los cuidados cuando publican sus 

reportajes ya que en el ejercicio de la libre expresión y de la información, la 

imagen de una persona constituye un límite para tal ejercicio, y pueden surgir 

consecuencias para ambas partes, el afectado y el medio de comunicación. 

 

C.3. La Moral Pública: 

 

La moral es un concepto jurídico indeterminado, al igual que algunos de los 

que hemos estudiado a lo largo de este trabajo, esto se debe principalmente, a 

que se trata de un elemento cambiante dentro del rol social y temporal, sin 
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embargo hemos tratado de buscar un concepto unificador que constituya una 

pauta para manejarlo a través de este apartado. 

 

 Moral proviene del latín mos-morls: que significa costumbre. Se puede decir 

que “la moral son reglas de convivencia y de formas de vida, por medio de las 

cuales la sociedad trata de realizar los valores del Bien, de la Verdad y de la 

Justicia, que determinan las obligaciones de los seres humanos en sus relaciones 

entre sí y con dicha sociedad”247.  

  

Existe, y no es de extrañar, una discusión filosófica sobre si existe o no 

moral pública, no se estudiarán aquí tales discusiones; para los efectos de esta 

investigación se debe decir que la moral pública la constituyen todas aquellas 

normas socialmente aceptadas, que el individuo interioriza y que le rigen sus actos 

y el juzgamiento de los actos de las demás personas, mismas normas que 

constituyen deberes del ser humano para con la sociedad en la que vive. 

  

Son creaciones sociales que producen un entendimiento colectivo de 

patrones de comportamiento, algunas son recogidas dentro del ordenamiento 

positivo, otras yacen en el inconsciente social. La Sala Constitucional definió la 

moral pública como “el conjunto de principios y creencias fundamentales vigentes 

                                            
247 Monterrosa, Hernán. Apuntes de Ética Jurídica. Inédito.2004 y Gutierrez Sáenz Raúl en 
Introducción a la Ética. Editorial Esfinger. Compilado dentro de Antología sobre temas Éticos, 
Morales y Deberes Jurídicos. San José: 1 ed. Colegio de Abogados de Costa Rica, 2007. p 18. 
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en la sociedad, cuya violación ofenda gravemente a la generalidad de los 

miembros de esa sociedad”248. 

 

Al analizar la moral pública como una restricción a la libertad de expresión, 

Human Rights Watch dice que se debe distinguir entre el fomento de la conducta 

inmoral, que puede ser un motivo legítimo para la aplicación de restricciones, y la 

expresión de opiniones disidentes o la ruptura de tabúes sobre asuntos morales. 

Para esta institución, la protección de la moral pública no puede servir como 

fundamento para restringir “el derecho a criticar o cuestionar un valor o defender 

un valor enfrentado”249. 

  

Consecuentemente, para que constituya un límite al derecho a la libre 

expresión y el de la información, es necesario que la comprensión de moral no 

exceda los límites de la tolerancia y que sea un instrumento para lograr la 

protección de la moral pública en sí, lo cual debe quedar acreditado. 

 

En este sentido “el Relator de Naciones Unidas para la Libertad de 

Expresión, ha señalado que si bien las morales públicas pueden ser muy 

diferentes y dependen en gran medida del contexto nacional, incluidos sus 

aspectos culturales, lo que implica dejar a los Estados un margen de valoración al 

                                            
248 Voto 3350 del 24 de noviembre de 1992. citado por Villalobos Quirós, Enrique. Op.Cit. 
249 Human Rights Watch. Los límites de la tolerancia (Libertad de Expresión y debate público 
en Chile) Capítulo VI: La regulación de la televisión. New York: HRW, 1998. 
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respecto, las restricciones a la libertad de expresión bajo el criterio de la moral 

pública no deberían aplicarse de modo que fomenten el prejuicio y la intolerancia. 

Además, reconoce la importancia de proteger la libertad de expresión de opiniones 

minoritarias, incluidas las opiniones que podrían ser ofensivas o molestas para la 

mayoría”250 

 

C.4. El secreto: 

  

Este límite se encuentra consagrado en la Constitución Política, en su 

artículo 24 párrafos primero y segundo: 

 

“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….” (la negrita no es del original). 

                                            
250 Informe del Relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, E/CN.4/1995/32, 
del 14 de diciembre de 1994, párrafo 55. consulta 26 noviembre 2008,  
http://www.cajpe.org.pe/RIJ/BASES/lib-exp/iag3.HTM. 
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De tal forma que el secreto abarca los documentos privados y las 

conversaciones. 

 

Además este límite alcanza una condición más completa, cuando se hable 

de secreto bancario, secreto profesional y secreto judicial. 

 

En cuanto al primero de ellos, la interpretación de la norma constitucional 

antes descrita, le ha dado alcance de protección a toda la actividad bancaria y 

financiera. La Sala Constitucional mediante el Voto Nº 578-92 de las 10:45 horas 

del 28 de febrero de 1992, estableció: 

 

Que "(...) en general toda la actividad bancaria que involucre contratos, 

solicitudes y cualquier otro tipo de relación con particulares -como clientes-, está, 

por su naturaleza, amparada al secreto bancario. Las operaciones que efectúan 

los particulares con los bancos -como sujetos de derecho privado- constituyen 

tanto en su obtención como en la forma y el modo de su constitución y servicio, 

documentos privados que están amparados a la protección que establece el 

artículo 24 Constitucional -salvo que por su naturaleza deban constar en 

documentos públicos o en registros, también públicos, de los cuales, y sin 

intervención del banco, se podría obtener la información que ellos contengan-, así 
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que el banco no puede suministrarla sino en los casos y en la forma que aquel 

artículo prevé para ello..."251. 

 

  El respeto por el secreto bancario debe mantenerse salvo en los casos en 

los cuales el ordenamiento jurídico faculta para romperlo mediante leyes 

especiales que deberán ser aprobadas por dos tercios del total de los Diputados 

de la Asamblea Legislativa, estas leyes facultan a algunos órganos del estado, 

como los Tribunales de Justicia, la Contraloría, y el Ministerio de Hacienda, pero 

no excluye que el resto de la Administración Pública tenga la posibilidad de 

acceder a los registros protegidos por secreto bancario, siempre que exista ley 

que autorice. 

 

 En nuestro país, se ha autorizado romper el secreto bancario solo en 

resguardo del interés público, ejemplo de esta excepción, surgió con el cierre del 

Banco Anglo en 1994, cuando con motivo de este proceso judicial “salieron a 

relucir listas de personas que se vieron privilegiadas con sobre giros en sus 

cuentas corrientes o préstamos sin garantías suficientes. Los medios de 

comunicación exigieron al interventor tales listas para publicarlas, pero él se 

negaba a publicarlas en razón del secreto bancario. Se solicitó un 

pronunciamiento a la Procuraduría General de la República…dio su 

                                            
251 Sáenz Montero, Manfred. Revista No 13, El Secreto Bancario y El "Lavado de Dinero" en Costa 
Rica. Consulta 26 noviembre 2008. http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2013/saenz13.htm. 
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consentimiento para la entrega de tales listas en razón de que el secreto bancario 

debía proteger sólo las actividades regulares o lícitas de la actividad bancaria, no 

así aquéllas con irregularidades o trasgresiones a las leyes (bancarias). En razón 

de eso, era de interés público conocer tales listas”252 

 

 En cuanto al secreto profesional, éste encierra dos elementos de suma 

relevancia, por un lado un usuario o cliente que necesita manifestar al profesional 

confidencias que éste necesita saber para ejercer los actos propios de su oficio, 

sea legal, de salud, etc., por otro lado la seguridad de que aquel profesional no 

revelará el conocimiento que adquiere de la confidencia del cliente, por el contrario 

observará un comportamiento de estricta reserva sobre las vicisitudes de quien 

requiere su servicio, estando sujeto al silencio sobre la información aun después 

de cesada la relación profesional. 

 

 Es comprensible que los profesionales tengan este límite en el ejercicio de 

la libertad de expresión, así como los medios de comunicación los cuales deben 

respetar la información que no es susceptible de publicarse, todo en aras de 

proteger el interés, la dignidad, la reputación o cualquier otro valor del individuo, y 

consecuentemente de la sociedad, la cual va a tener plena confianza con los 

profesionales si lo que decidan comunicar a éstos va a quedar en confidencia. 

 
                                            
252 Villalobos Quirós, Enrique. Op.Cit. p 173. 
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C.5. Protección de la Juventud y la Infancia 

 

El interés superior de los niños y los adolescentes constituye una limitante 

para los medios de comunicación a la hora de informar. La Constitución Política 

ordena protección del Estado a los niños, asimismo y en forma más específica el 

Código de la Niñez y la Adolescencia establece en su artículo 22 que “los medios 

de comunicación colectiva se abstendrán de difundir mensajes atentatorios contra 

los derechos de la persona menor de edad o perjudiciales para su desarrollo 

físico, mental o social…”.  

 

Este cuerpo legal no guarda silencio, tampoco en cuanto al uso de la 

imagen de sus resguardados, en el artículo 27 establece “Prohíbese 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. 

 

Queda prohibida la publicación del nombre o cualquier dato personal que 

permita identificar a una persona menor de edad autora o víctima de un hecho 
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delictivo, salvo autorización judicial fundada en razones de seguridad pública”. El 

artículo 28 de la misma ley establece la posibilidad de suspender la publicación de 

la imagen o la identidad del menor con la intervención de la autoridad judicial, 

siempre en resguardo del interés del menor. Se debe decir que dicha protección 

abarca desde la concepción hasta que se cumplan los 18 años. 

 

Esto demuestra, por parte tanto de las autoridades nacionales como entes 

internacionales, el interés por subrayar el reconocimiento de la prevalencia de la 

niñez por encima de los demás grupos, la concientización sobre el hecho de que 

los niños consumen televisión en todos los horarios, no sólo los denominados 

"infantiles" y por lo tanto la necesidad de repensar el concepto de franjas, así 

como desarrollar una reflexión sobre el tipo de niñez que se está preparando para 

el futuro y la construcción de una regulación pensada para los niños, y proteger a 

esta parte de la población impidiendo la recepción de mensajes no deseados y la 

prohibición de materiales que contengan incitación al odio, discriminación, 

violencia, pornografía o abuso infantil, que sean obscenos, contrarios a la moral, 

indecentes, o vayan contra la dignidad humana, de forma que se evite la 

desnaturalización de la mentalidad de los menores. 

 

La limitación de los medios de comunicación con el interés superior de los 

menores de edad es con el objetivo de garantizar la protección del bienestar y los 
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derechos de los menores y rechazar cualquier actuación que en el ámbito 

audiovisual pueda perjudicar seriamente su desarrollo físico, mental o moral. 

 

Analizados los elementos limitantes anteriores nos queda concluir que 

cualquier intromisión ilegítima en la vida de las personas instituye una 

imposibilidad, muchas veces legal otras veces moral o ética, de ejercer el derecho 

a la libre expresión así como también al derecho a la información principalmente 

en el aspecto de la difusión. 

 

Por lo cual se considera que resulta evidente que tanto los medios de 

comunicación como aquellas personas que usen su libertad de expresión no 

puedan actuar ilimitada e irresponsablemente, deformando la verdad, inclusive 

mintiendo, y entrometiéndose ilegítimamente en vidas privadas ajenas.  

 

D. Grupos de presión de la información: 
  

Es claro que la influencia del poder persuade la nitidez de la información, 

este poder se encuentra representado por los distintos grupos de presión que 

existen en nuestra sociedad, estos vigilan las decisiones y prácticas éticas de 

periodistas y organizaciones periodísticas. 
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 Un grupo de presión es una asociación o grupo organizado de personas o 

instituciones que manifiestan deseos conscientes o intereses comunes a sus 

miembros, realizando una acción destinada a influir en las  distintas esferas del 

poder para producir decisiones de éste favorables a sus fines.  

 

En el caso de los medios informativos, los grupos de presión buscan 

obtener de estas acciones favorables, información desviada hacia sus intereses, 

formando fuerzas que gravitan sobre la realidad nacional que incluso tienen 

alcance internacional. 

  

No siempre se trata de malas intenciones, ya que dentro de los grupos se 

pueden encontrar sindicatos, asociaciones gremiales, asociaciones profesionales, 

asociaciones de vecinos, federaciones y confederaciones de esos otros grupos, 

asociaciones estudiantiles; organizaciones empresariales, entre otros, que pueden 

llegar a ejercer algún tipo de presión sobre la información aunque no 

constantemente efectiva. 

 

 El actuar de estos grupos se materializa por medio de tres formas: la 

persuasión, la corrupción, y la intimidación. 

 

 La persuasión se emplea a través de las negociaciones, la información y la 

propaganda, con el objeto de convencer que ella está orientada hacia el bien 
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común, aun cuando en la práctica representa el interés particular o sectorial que 

sirve al grupo de presión respectivo. 

 

 La intimidación constituye una amenaza solapada o abierta del uso de la 

fuerza o de no colaboración con el medio de comunicación en el caso de no 

aceptarse una propuesta u orden del grupo de presión.  

 

 Se puede materializar por medio de espionaje o seguimiento a periodistas, 

comunicadores sociales, detenidos sin orden judicial, la amenaza de iniciar 

acciones judiciales contra un medio o periodista, demandas por daños y perjuicios, 

querellas por calumnias o injurias destinadas a inhibir la difusión de un hecho, la 

imposición a las periodistas de revelar sus fuentes, insultos o descalificaciones a 

los periodistas, amenazas de muerte y muerte. 

 

En cuanto a la corrupción se debe decir que, en primera instancia este 

procedimiento es el mayor antagónico del ordenamiento jurídico, entre las tres 

formas de actuar, utilizándose generalmente medios económicos para 

recompensar la difusión de información favorable al grupo de presión. 

  

Son sistemas de influencia que afectan la neutralidad de la información y 

que constituyen un limitante para que la audiencia mayoritaria perciba enunciados 

objetivos y concordantes con la realidad noticiosa. Todo esto ocurre porque los 
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medios de comunicación, por lo general, son empresas privadas y como tales, 

consecuentemente tienen una organización productiva, económica y social que 

debe subsistir, de manera que no es posible lograr tener a flote una estructura de 

grandes dimensiones sin la ayuda de otras empresas que de diferentes formas 

colaboren con tal propósito.  

 

El órgano informativo es una empresa industrial, productora de servicios 

noticiosos, con grandes costos de equipo, personal, materiales, etc. Sus finanzas 

dependen de un producto frágil, y transitorio y su debida comercialización, y para 

subsistir debe promover su venta y la publicidad, y en aras de tales intereses 

económicos el comunicador se enfrenta a presiones por parte de los empresarios, 

para actuar de cierta forma que corresponda con dichos intereses, exigiendo la 

presentación de noticias tergiversadas  y corrompidas. 

 

Pero como bien lo señala Guido Fernández en su libro La Agonía a la Hora 

del Cierre, “…es posible hacer un periodismo honesto que esté en función de los 

ideales y la concepción de la organización social y productiva de un conglomerado 

humano, según los interpreten sus propietarios…”253, de forma que un 

comunicador social puede someterse al marco de referencia que los propietarios 

de la empresa para la cual trabaja, sin perder la honestidad en su investigación, 

sosteniendo una ética profesional pero también con sentido social, las presiones 
                                            
253 Fernández, Guido. Op. Cit. p 26. 
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que se ejerzan sobre el investigador no deben pesar más que el propósito de 

brindar a la sociedad información de calidad. 

  

El autor antes aludido, en la misma obra, da un interesante testimonio de la 

lucha que existe entre los propietarios de la empresa de comunicación y sus 

empleados: “Puedo afirmar que los 12 años que pasé en La Nación me enseñaron 

claramente la importancia de definir las reglas de juego y que la recíproca 

educación del director y los propietarios, al principio caracterizada por 

discrepancias y reproches, llegó a estar basado en una serie de pequeños 

automatismos: el director sabía cuando les apretaba el zapato a los empresarios, y 

éstos sabían cuáles decisiones, en materia editorial, no se podían llevar a cabo si 

no se les sometía a una discusión lúcida, racional y madura”254.  

 

De lo anterior se puede emanar  una observación: los grupos de presión 

sobre la información y más aún sobre los informantes, son ineludibles, sin 

embargo, la tenacidad del profesional no debe sucumbir ante la presión sino debe 

buscar vías alternativas por medio de las cuales difundir la información que no 

alcance límites no éticos, hacer de la objetividad y la justicia la pauta fundamental 

de la noticia, porque eso es lo que espera su audiencia. 

 

                                            
254 Fernández, Guido. Op. Cit. p 27. 
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Además de los propios dueños de la empresa informativa y sus 

patrocinadores, existen otras presiones sobre los periodistas, como por ejemplo 

grupos vigilantes de los órganos de investigación, en Estados Unidos, existen 

algunos grupos de este tipo entre ellos Media Research Center  (Centro de 

Investigación de los Medios de Información), con sede en Nueva York, que es la 

organización conservadora más grande y respetada del país dedicada a vigilar a 

los medios de información, The Media Channel (El Canal de los Medios), que dice 

en su declaración de objetivos: "Más que nunca, vivimos en la era de los medios 

de información y en el mundo de los medios de información. Nueve 

conglomerados transnacionales dominan los medios de información del mundo; 

las actuales transacciones de miles de millones de dólares concentran aún más 

este poder. Aun así, experimentamos también una revolución tecnológica.... La 

vitalidad de nuestro discurrir político y cultural se apoya en medios libres y 

diversos que ofrecen acceso para todos", Fairness and Accuracy in Reporting 

(FAIR, por sus siglas en inglés) (Equidad y Exactitud en el Reportaje), busca y 

revela indicaciones de la censura que los propietarios de empresas pueden 

imponer, la parcialidad generalizada de estas empresas y la falta de diversidad en 

la cobertura de las noticias.  

 

La información que suministra “este tipo de grupos vigilantes y el análisis 

que ofrece pueden ser útiles en la interpretación de la cobertura de las noticias, 
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pero los lectores deben estar conscientes de las suposiciones y la parcialidad 

subyacentes en la selección de un artículo y su crítica”255. 

  

Además el Gobierno de un país ejerce presión sobre los medios de 

comunicación, ya que a lo largo de su historia, el periodismo ha sido importante 

como formador de la opinión pública, por lo que el Estado ve en éstos un canal de 

influencia directa sobre la población por lo que presionan de diversas formas a los 

informantes para lograr su cometido y hacer llegar a los ciudadanos información 

matizada en sus intereses. Además existen los grupos de presión política, los 

cuáles principalmente en épocas electorales, ponen a los medios de comunicación 

colectiva en un constante riesgo de parcializarse y perder su independencia. 

  

Y no se puede dejar de lado la mención sobre la influencia que pueden 

ejercer las personas a las que va dirigida la información, y muchas veces el 

informador cae en la tentación de obtener una cómoda audiencia con la difusión 

de programas sensacionalistas, de violencia, de sexo explícito, y otros temas que 

no sirven a la cultura, a la moral, a las buenas costumbres ni a los valores de la 

sociedad que buscan la dignidad y el respeto por los individuos. 

  

                                            
255 Whitehouse, Virginia. Grupos que vigilan a los medios de información. 2003, consulta 28 
noviembre 2008.  http://usinfo.state.gov/journals/itgic/0401/ijgs/gj-5.htm. 
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La Revista Internacional de la Cruz Roja le realizó una entrevista a Fergal 

Keane, quien es corresponsal especial de BBC News, un periodista aclamado por 

la crítica, y ha recibido varios premios por sus artículos, la entrevista fue realizada 

el 27 de enero de 2006 por Toni Pfanner, redactor jefe de la Revista y éste en una 

de sus interrogantes preguntó al entrevistado: ¿Puede usted expresarse en forma 

enteramente independiente? A lo que Keane responde “Al igual que en toda 

organización importante, estamos sometidos a presiones. Antes de entrar en la 

BBC, trabajé en el Servicio Irlandés de Radiodifusión, en los momentos críticos del 

conflicto en Irlanda, y curiosamente, la presión era infinitamente superior a la que 

experimentamos aquí, porque tanto el Estado como la radiodifusora se 

administraban con criterios mucho más estrictos. Aquí, el Gobierno británico nos 

detesta cordialmente buena parte del tiempo. En muchos casos, no aprecia 

nuestro trabajo. Creo que la nuestra es una posición muy sana. Pero nuestras 

respuestas tienen que ser muy enérgicas… ahora debemos velar por no 

acobardarnos, por no suavizar nuestras posturas. No debemos apartarnos de 

ciertas cuestiones porque podrían causar problemas u ofender a algún grupo en 

particular. Si la verdad ofende, que así sea. Quiero decir que hay que mantenerse 

firme. Éste es el mensaje que trato de difundir con la mayor fuerza posible dentro 

de esta organización”256.  

 

                                            
256 Respetar y hacer respectar el Derecho Humanitario. consulta realizada el 28 de noviembre 
de 2008, www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.ns. 
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Luego le preguntó ¿Usted tiene que escribir para su comunidad? ¿Significa 

eso que su opinión será inevitablemente influenciada por su público potencial, 

tanto nacional como internacional? Y el periodista le responde: 

 

Creo que eso es lo que hay que evitar. Yo crecí en Irlanda, y solíamos recibir 

las ediciones irlandesas de los periódicos británicos. Si uno leía un artículo que 

ellos habían escrito sobre Irlanda del Norte, y después leía la versión que nos 

daban a nosotros, se notaba que la versión irlandesa estaba escrita de un modo 

totalmente diferente. El texto se había diluido para los lectores irlandeses. En Gran 

Bretaña, se hablaba de los "terroristas brutales". No se pueden elaborar diferentes 

versiones según el público destinatario; hay que tener una norma básica a la cual 

atenerse.  

  

Este periodista señala a lo largo de esa entrevista el respeto que se debe 

tener por los derechos humanos y que ese debe ser el norte de la actuación 

periodística, con lo cual se está, considerando que el cometido de este trabajo es 

realzar los derechos fundamentales por encima de la actuación de los medios de 

comunicación masiva. 

  

Igualmente “en ocasiones, los grupos de presión no son sino obispos, 

residentes, magistrados, los propietarios mismos o sus hijos, todo aquél que se 

siente en el derecho de pedir al medio de comunicación que suprima, incluya, 
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modifique o maquille una noticia. Pero si el periodista no encuentra entre ellos un 

aliado y se queda solo en su bastión de comportamiento ético, saldrá más robusto 

de la prueba y podrá ejercer, en adelante, su profesión en forma más digna e 

independiente. Puede ser que no obtenga recompensas, pero tampoco 

remordimientos”257. 

 

E. Amarillismo y sensacionalismo de la prensa: 
 

E.1. Sensacionalismo: 

 

El origen de este tipo de periodismo conocido como sensacionalismo, se 

remonta propiamente al a mitad del siglo XIX, que es el momento en que asume 

tal condición, no obstante las manifestaciones de carácter sensacionalista estaban 

presentes ya en el siglo XVI en las gacetas alemanas y francesas que incluían 

notas sobre crímenes, dramas familiares y chismes de la realeza.  

 

Igualmente en la década de 1950 surgieron en Italia los paparazzi, 

“fotógrafos inclementes –presentes hoy casi en todas partes- que se ocupan de 

                                            
257 Fernández, Guido. Op. Cit. p 40. 
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obtener tomas comprometedoras de la privacidad de personajes públicos para 

venderlas a publicaciones sensacionalistas”258. 

 

El sensacionalismo y el amarillismo, son estrategias sumamente utilizadas 

por la prensa a fin de atraer la mayor audiencia posible en la presentación de sus 

noticias, constituyendo de esta forma un mecanismo imperante en los medios de 

comunicación, lo que significa una terrible degradación al deber de informar que 

tienen los periodistas, pues la información es transformada en una simple 

mercancía de consumo, y se pierde con ello la veracidad y profesionalismo que 

deben prevalecer en la noticia. Debido a estos motivos es fundamental desarrollar 

los temas del amarillismo y el sensacionalismo en la prensa.  

 

Así el sensacionalismo se entiende como la tendencia de cierta clase de 

periodismo a presentar materias que exploran las bajas pasiones y los intereses 

menos nobles del público, éste está diseñado para producir impresiones 

alarmantes o estremecedoras o excitar y complacer al gusto vulgar.  

 

Otra forma en que se define el sensacionalismo, es aquélla que lo entiende  

como “la forma de ser extremadamente polémica y querer  llamar mucho la 

                                            
258 Saidman, Daniela. Movimiento por el Periodismo Necesario. Consulta realizada el 28 de 
noviembre del 2008. periodismonecesario.com. 
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atención”259. Así las cosas hay que concebir entonces al sensacionalismo como la 

tendencia a presentar los aspectos más llamativos de una noticia o de un suceso 

para producir una gran sensación o emoción en el receptor de la noticia, como 

angustia, dolor, compasión, sufrimiento, llanto, alegría, enfado, miedo, estupor.  

 

Con el sensacionalismo se deforma la noticia según los intereses de quien 

la presenta, manipulándola pues se presentan sólo aquellos datos o aspectos que 

se consideran importantes para atraer la atención del público, en detrimento de la 

información real. 

 

Dentro de las características primordiales del sensacionalismo, se 

destacan: 

1- Se hace un manejo facultativo de contenidos sobre transgresiones a la 

ley , en cuestiones de robos, crímenes, secuestros, tráfico de drogas, empleo no 

autorizado de armas, violaciones, abusos de autoridad, corrupción, entre otros. 

 

2- El sensacionalismo, “se nutre de asuntos cotidianos de la comunidad que 

lo hacen realista y, en cuanto a la forma, usa un lenguaje sencillo y coloquial que 

incluye adjetivos prejuiciosos y apela al humor negro y a la ironía”260. 

 

                                            
259 Saidman, Daniela. Op. Cit. Consulta realizada 28 noviembre 2008. 
260 Ibíd. Consulta realizada 28 noviembre 2008. 
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  El sensacionalismo es, pues, una estrategia de manejo de la información 

periodística dirigida a atraer a como dé lugar la atención del público hacia noticias 

que provoquen en él fuertes emociones a cualquier precio, manipula esas 

emociones a fin de que la gente reaccione, anímica y físicamente, a los mensajes 

en forma irracional e instantánea.  

 

Dado que el sensacionalismo, se vale de recursos de distorsión narrativa de 

los hechos como son, principalmente, la exageración y la dramatización, ambos 

eficaces para falsear la realidad.  

 

El destacar lo violento y el exponer lo sexual son las herramientas claves 

del periodismo sensacionalista, presentando sin ningún tipo de reparo las noticias 

de carácter violento, catástrofes o desgracias, las que constituyen sin duda sus 

mejores agentes de venta y publicidad, lo cual va aparejado del escándalo, la 

exageración el morbo, y la adaptación de la noticia según los intereses. 

 

El sensacionalismo es la reducción de la verdad de un hecho, en sus 

aspectos más sensacionales, pues simplemente toma de la noticia aquello que 

cause conmoción, dolor, emoción o pena en el receptor, dejando lo 

verdaderamente importante de lado, o sea se trata de una verdad a medias, ya no 

es lo mismo describir una realidad dramática, que ser sensacionalista.  
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Igualmente se ha señalado “no se trata, por tanto, ni de callar realidades, ni 

de maquillarlas, sino de mostrarlas completas y de modo inteligente, lo que 

supone investigación y estudio, disposición pedagógica para comunicar 

eficazmente, e independencia respecto de los intereses comerciales que 

aconsejan aprovechar la versión a medias de los hechos, para venderlos como 

historias sensacionales”261.  Por lo tanto el sensacionalista busca despertar el 

interés del público, no con informaciones importantes, sino con noticias que por su 

material o su presentación, sólo sirven para satisfacer la curiosidad.  

 

Para ello entra en detalles y circunstancias que despiertan o estimulan los 

sentimientos morbosos y no vacila en acudir a la presentación escandalosa de los 

hechos, gráficas atrevidas, títulos exagerados y la abusiva divulgación de 

aspectos íntimos de la conducta humana, no busca el interés del público sino el 

propio interés personal de ganancia. 

 

E.1. Amarillismo:  

 

El origen de la palabra amarillismo “se originó durante la batalla periodística 

entre el diario New York World de Joseph Pulitzer y el New York Journal de 

William Randolph Hearst, de 1895 a 1898...Ambos periódicos fueron acusados, 

                                            
261 Saidman, Daniela. Op. Cit. Consulta realizada 28 noviembre 2008. 
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por otras publicaciones más serias, de magnificar cierta clase de noticias para 

aumentar las ventas...El periódico New York Press acuñó el término periodismo 

amarillo, a principios de 1897, para describir el trabajo, tanto de Pulitzer, como de 

Hearst”262. 

 

El amarillismo es el nombre con que se titula el tipo de prensa 

sensacionalista que incluye titulares de catástrofes y gran número de fotografías 

con información detallada acerca de accidentes, crímenes, adulterios y enredos 

políticos. Hay que tomar en cuenta que la prensa amarillista, utiliza principalmente 

la tipografía y los recursos visuales como argumento de ventas, pero respeta el 

contenido 

 

Igualmente se señala que con el término amarillista, se pretenden reflejar 

todas aquellas formas de presentar la información que no se ajustan de forma 

seria, contrastada y veraz a los hechos y a la realidad sin distorsionarla. Así por 

ejemplo se conoce que este tipo de prensa es aquélla que se vale de técnicas 

para llamar la atención como sería el tamaño de la letra, colores, edición de 

fotografías, diseño, lenguaje titulares llamativos, y fotos morbosas para atraer al 

público, lo que no modifica el contenido de la información pero se exagera la 

manera en que se presenta. 

                                            
262 Wikipedia. Categoría Medios de Comunicación, Periodismo, Prensa amarilla. consulta 28 
noviembre 2008. http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_amarilla. 
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Es importante destacar la principal característica que presenta este tipo de 

prensa, la cual es que las noticias son presentadas con un diseño llamativo, 

grandes titulares, fotografías e ilustraciones insinuantes y uso de colores 

contrastantes. 

 

Llegados a este punto, es necesario efectuar una clara distinción entre el 

amarillismo y el sensacionalismo, los que no tienen el mismo significado aunque 

en la práctica se utilicen indiferentemente como sinónimos, “pues el amarillismo 

puede ser, por tanto, el aspecto formal del sensacionalismo; éste, más que una 

presentación espectacular, es un criterio, impuesto por el ánimo de llamar la 

atención y de aprovecharse de la noticia.  A diferencia del sensacionalista ve en la 

noticia lo que causa sensación, es decir, lo que excita los sentidos, y eso es lo que 

destaca”263. 

            

          El uso indiscriminado tanto del sensacionalismo como del amarillismo, son 

prácticas periodistas que, por lo ya argumentado, generan una evidente distorsión 

de la noticia, lo que a su vez con lleva una falsa información para el receptor que 

no estaría en condición de descubrir la verdad por sus propios medios si todo lo 

que se le presenta es alterado, con el objetivo primordial de vender, de generar 

                                            
263 Llobet, Liliana. ¿La Función Social del Periodismo, o Periodismo Social?, 2006. consulta 28 
noviembre 2008. http://www.taringa.net/top/. 
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mayores ganancias para el medio de comunicación, pues existe un predominio 

mercantil sobre la ética y la responsabilidad social. 

        

          Pareciera ser que el sensacionalismo es más dañino que el amarillismo, 

debido a que el primero está dirigido prioritariamente a los sentidos de los 

receptores y que sólo secundariamente estimulan su inteligencia, un claro ejemplo 

se encuentra en la televisión, cuando privilegia la vista y el oído sobre las otras 

facultades del televidente. 

 

Está claro que el amarillismo o sensacionalismo está presente, en mayor o 

menor medida, en todos los medios comunicativos y que su instauración aumenta 

día a día, de forma preocupante, ante el temor de que la competencia se haga con 

grupos de lectores que antes no comulgaban con su línea editorial. El grado de 

superficialidad dependerá de la pretendida seriedad que quiera transmitir el 

periódico, pero incluso medios con una contrastada trayectoria de credibilidad 

están incurriendo en el error de introducirse al sensacionalismo, esto por cuanto el 

amarillismo o sensacionalismo genera mayor audiencia y con ello mayores 

ganancias económicas.  

 

Finalmente no se puede dejar de lado lo que en este sentido establecen los 

códigos de ética periodística, en lo que se refiere a la información que deben 

brindar los medios de comunicación, en las presentaciones de noticias, donde es 
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indispensable que la información se suministre de manera completa, sin suprimir 

datos importantes para comprender la globalidad del suceso, pues de lo contrario 

se incurre en error para con el receptor, quien no tiene en su poder toda la 

información para formarse un concepto completo y crítico de la verdad. 

 

No se deben maximizar aspectos de la noticia en detrimento de otros que a 

la postre serán los más importantes, dado que en la presentación de los hechos 

no puede prevalecer sólo aquello que genera más atención por parte del receptor, 

pues significa utilizar la información en beneficio de los intereses de quienes la 

suministran, enfatizando subjetivamente en lo que creen resulta más atractivo y en 

consecuencia mayores serán las ventas o audiencia del medio de comunicación.  

   

Otro punto fundamental, es el dirigirse a la inteligencia del lector, no sólo a 

sus sentidos o curiosidad, lo que en nada se parece a la prensa sensacionalista, 

por cuanto esta presenta sólo aquello que genera sensación o conmoción en el 

receptor. De este modo, es indispensable que los medios de comunicación se 

preocupen por enfatizar más en las noticias que permitan a quien las recibe, 

formarse una actitud crítica respecto a ellas y con ello poder discernir lo qué es 

verdaderamente importante y que no lo es, esto se logra únicamente sí se tiene a 

su alcance la información completa de los hechos. 
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F. Manipulación de información por los medios de 

comunicación: 

 
La televisión, el cine, la radio, la prensa y revistas han experimentado un 

vertiginoso avance y crecimiento en las últimas décadas, y una de las razones que 

lo han impulsado es ésta: la enorme influencia que tienen estos medios de 

comunicación en las personas. 

 

Es indudable la influencia y el poder que ejercen los medios de 

comunicación; y es indudable también que muchos utilizan precisamente ese 

poder como medio transmisor de sus ideas. En esto consiste la manipulación de 

los medios de comunicación: es una influencia indirecta, sutil, que pretende 

transformar al hombre sin atacar directamente su voluntad o su libertad. La 

manipulación es una influencia que actúa por ocultamiento.  

 

La información es un elemento muy valioso, y muchos grupos buscan el 

control de ésta, con el propósito subsiguiente de controlar a las personas. Por lo 

tanto, hablando sobre lo que significan las imágenes y también las palabras, 

pueden ser usadas para propósitos propagandísticos y corruptores de la verdad, y 

se configura una guerra donde hay muchos intereses comerciales. 
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En sentido formal la manipulación es “un ejercicio velado, sinuoso y abusivo 

del poder. Se presenta en cualquier relación social o campo de la actividad 

humana, donde la parte dominante se impone a otras en virtud de que éstas 

carecen de control, conciencia y conocimiento sobre las condiciones de la 

situación en que se encuentran. Aunque la imposición de cualquier curso de 

acción tiene siempre consecuencias reales, lo cierto es que, dentro del campo de 

la interacción social manipulada, no hay manera de que las partes afectadas 

puedan vislumbrarlas anticipadamente, tampoco analizarlas y menos impedirlas; 

sólo les queda afrontarlas como hechos consumados”264.  

 

La manipulación es una forma de control mental y social, y ocurre cuando 

falta conciencia en el ser humano. Entonces se le reduce a un simple objeto. La 

manipulación es una violación de la libertad, una forma de violencia y de 

deshumanización.  

 

 Son muchos los que piensan hoy que los medios utilizan gran parte del 

poder y el protagonismo de que disponen únicamente en su propio beneficio, con 

vistas a obtener mayores ganancias o acumular más poder aún. “Los mismos 

medios que deberían prestar un servicio a la sociedad, son vistos por ella como 

una amenaza: Los medios de comunicación constituyen una amenaza para la 

                                            
264 Manipulación. consulta efectuada el 20 de octubre de 2008. 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/manipulacion.htm  
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sociedad actual. Soportan un estado patológico sin precedentes y lo malo es que 

transmiten esta perversión al entorno de la cultura, de la política, de la judicatura y, 

en fin, a todo lo que tocan”265. En la actualidad, el panorama mediático muestra 

una anarquía de empresas de la comunicación al servicio de un mismo interés: el 

sistema de economía de mercado. 

 

Además los medios de comunicación de masas actúan como sistema de 

transmisión de mensajes y símbolos para el ciudadano medio. Su función es la de 

divertir, entretener e informar, así como inculcar a los individuos los valores, 

creencias y códigos de comportamiento que les harán integrarse en las 

estructuras institucionales de la sociedad. En un mundo en el que la riqueza está 

concentrada y en el que existen grandes conflictos de intereses de clase, el 

cumplimiento de tal papel requiere una propaganda sistemática266. 

 

La configuración práctica de la manipulación se puede llevar a cabo 

mediante tretas de diverso orden: 

 

F.1. Informacionales: se dan por medio de un cambio deliberado en el  

contenido de la información divulgada al receptor de ésta. 
                                            
265 Payá Martínez, Isaac. La manipulación de la información global como grave irregularidad 
democrática. Consulta realizada 20 octubre 2008. www.fes-
web.org/sociopolitica/cisp/socipoli/spalacant/1/paya.doc. 
266 Chomsky, Noam y Herman, Edward. Los guardianes de la libertad, Traducción de Carme 
Castells. Barcelona: Editorial Grijalbo Mondadori, 1990. Consulta realizada 20 octubre 2008. 
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n43/alabio. 
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Presentar una mentira o tergiversación deliberada con el objetivo de 

desinformar, o divulgar información neutral de tal forma que el público se incline 

hacia una conclusión en particular, todo lo anterior utilizando explicaciones 

parciales, subjetivas, ocultando la información de relevancia o bien minimizando a 

ésta, fragmentar mal intencionada y deliberadamente la noticia, utilizar rumores y 

presentarlos como hechos ciertos y comprobados. 

 

 F.2 Sicológicos: éstos sirven para sacar ventajas de las debilidades de 

carácter o bien para hacer que un individuo pierda el control, lo cual puede llevar a 

este a cometer errores en beneficio del interesado en la información, así como 

llevar a las personas a forjarse juicios equívocos sobre la realidad. 

 

 F.3. Técnicas:  impuestas por la rutina periodística, en el sentido de que un 

periodista trabaja en unas condiciones materiales dadas, un formato dado, ya sea 

un límite de espacio en un diario o de tiempo en radio o en televisión, que implica 

hacer un primer filtraje, un primer resumen de la noticia. Además existen unas 

limitaciones empresariales impuestas por los intereses económicos y políticos de 

la empresa de comunicación, cosa que influye en mayor o menor grado en las 

informaciones que dan, su contrapartida está en el hecho de que es conveniente 

contrastar los distintos medios de comunicación para tener un punto de vista más 

amplio.  
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Es un hecho de gran relevancia y conocerlo es mayor aún, que en el mundo 

no existen tantas empresas informadoras como aparenta sino un contado número 

de agencias que manejan la información, acomodada a sus vinculados intereses la 

mayor parte del tiempo son de orden económico y político. “La manipulación de las 

noticias por parte de algunos periódicos que han supuesto no sólo una pérdida 

consciente del sentido de la objetividad, sino también una quiebra de los principios 

éticos de la profesión. Un caso típico de tiranía de la opinión pública por parte de 

los intérpretes de la realidad…una nueva forma de totalitarismo informativo, refleja 

un sector de la sociedad y no su mayoría como sería lo ideal, es manejar el 

sistema, es decir, utilizarlo en formas no prescritas en los procedimientos oficiales 

de funcionamiento… el daño que puede causar la prensa a través de sus 

mecanismos está hecho y el resarcimiento que ella brinda es a penas un 

atenuante ya que el impacto social es profundo debido al carácter formador de los 

medios de comunicación…”267. 

                                            
267 Corrales Peralta, Catalina. La influencia de la prensa durante el debate penal costarricense. 
Tesis de grado para optar por el título de licenciatura en derecho. Facultad de Derecho. 
Universidad de Costa Rica, 2004. p 18 y 20. 
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TÍTULO II:  

SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DEL DERECHO A 

LA INFORMACIÓN,  EL DERECHO A LA INTIMIDAD 

Y LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN EN COSTA 

RICA. 

 En éste título se tratará ampliamente en tema de los derechos a la Libertad 

de Expresión, a la Información y a la Intimidad, con relación a Costa Rica, y cuál 

es el tratamiento jurídico que se le ha dado hasta el momento.  

 

 

CAPÍTULO I: Marco jurídico costarricense del 

Derecho a la Información y el Derecho a la 

Intimidad y la Libertad de Expresión. 

  

En este apartado se abordarán los tópicos del Derecho a la Información, 

Derecho a la Libertad de Expresión y e Derecho a la Información, tomando como 

base la situación jurídica actual de Costa Rica, enmarcando tales facultades 
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dentro de nuestro ordenamiento jurídico y las posibilidades que brinda a los 

ciudadanos. 

 

SECCIÓN I: 

El Derecho a la Información, el Derecho a la Intimidad y la 

Libertad de Expresión. 

 
 

En este Capítulo se desarrollarán los derechos a la Libertad de Expresión el 

Derecho a la Información y el Derecho a la Intimidad, dentro del marco jurídico y 

social de Costa Rica, analizando el ámbito legal y la presentación de casos 

prácticos referentes al tema.  

 

A. Fundamento Constitucional.  
 
 En este apartado se estudiará la regulación constitucional que se le ha dado 

al derecho de la Información, el derecho a la Intimidad, y el derecho a la Libertad 

de Expresión, además se desarrollará de manera amplia y detallada la posición de 

la Corte Suprema de Justicia en referencia a los mencionados derechos a través 

de la jurisprudencia por ella emanada. 

 

 A.1. El Derecho a la Información: 
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El derecho a la Información halla su fundamento constitucional en el artículo 

29 de dicho cuerpo legal, el que indica “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”268.  

 

 Como se ha desarrollado con anterioridad el derecho a la información 

constituye un pilar fundamental en el ejercicio de cualquier democracia, 

concediéndole a sus ciudadanos la posibilidad de recibir, difundir y buscar toda 

aquella información que sea de su relevancia, siempre que con estas acciones no 

se vulnere la intimidad de terceros. 

 

Con respecto a este valioso derecho fundamental nuestra jurisprudencia 

patria, en el voto número 1475-96 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de justicia, en resolución de las diecisiete horas cincuenta y siete minutos del 

veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis, ha dispuesto lo siguiente: 

"la libertad de información trae implícito un límite, que funciona como una especie 

de autocontrol para el ciudadano que ejercita ese derecho, en el sentido de que si 

comete un abuso, será responsable de él, en los casos y del modo en que la ley lo 

establezca. De allí que existan, en nuestro ordenamiento, figuras penales como la 

                                            
268 Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949, San José: Editorial Antares, 
2003. art. 29. 
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injuria, la calumnia o la difamación, que pueden ser la consecuencia de un abuso 

en el ejercicio de ese derecho”269.  

 

Así las cosas el derecho a la información, tiene facultades como las ya 

enunciadas, pero también tiene aparejado un límite en la difusión, búsqueda y 

recepción de la información, siendo este la intimidad de las personas, por cuanto y 

como ya se ha discutido ampliamente en apartados anteriores debe existir un 

respeto y resguardo a la vida privada de terceros, elementos propios de su esfera 

de intimidad que en nada merece la atención de otras personas ni es de su 

incumbencia el conocer o no de esos datos. 

 

En este sentido es de comprender que dichas potestades se deben ejercer 

con probidad atendiendo a la fidelidad de la información, pues se cae en yerro si 

se omiten hechos importantes para la formación de un juicio equilibrado, o se 

incluyen otros que no son ciertos, o delibera o involuntariamente se presentan de 

tal manera que se induce al receptor de la información a percibirlos de cierto modo 

con exclusión de otros razonablemente posibles, o en condiciones que pueden 

alterar la ponderación objetiva y correcta que de lo acontecido. 

 

                                            
269 Sala Constitucional de la Corte Suprema de justicia, Voto No 1475-96. San José a las diecisiete 
horas cincuenta y siete minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis. 



337 
 

Esto puede acaecer tanto si la información se refiere al sujeto en lo 

puramente personal, como si tiene por objeto el ejercicio de la actividad que él 

personalmente despliega como actividad profesional, es decir, si incide en la 

opinión que los demás pueden tener acerca de la manera en que hace su trabajo, 

o en su prestigio profesional.  

 

Si bien es cierto se cuenta con el pleno derecho para ejercer la información 

en todas sus posibilidades, también se debe recordar que dichas acciones tienen 

que desplegarse de modo responsable, ya que las normas nacionales señalan 

sanciones para el abuso o uso inadecuado, como lo son las injurias, calumnias o 

difamación que castigan a quien atente contra ese derecho. 

El Derecho a la Información también es ejercido por los medios de 

comunicación, quienes en su labor pueden cometer actos que van contra la honra, 

reputación y vida privada de algunas personas, razón por la cual del artículo 29 de 

la Constitución Política, igualmente se desprende la figura jurídica del Derecho de 

Rectificación o Respuesta, esto en relación con el numeral 14 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, de modo tal que toda persona afectada por 

informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de 

difusión que se dirijan al público en general, puedan utilizar su rectificación o 

respuesta en las condiciones que establece esta Ley, a fin de corregir los errores 

cometidos por los medios de comunicación. 
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 El artículo 66 de la Ley de Jurisdicción Constitucional señala los 

presupuestos bajo los cuales se puede interponer el derecho de Rectificación o 

Respuesta, lo que el agraviado con las informaciones inexactas debe: 

 

“a) El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, al 

dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales 

posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar o contestar, y se 

acompañará el texto de su rectificación o respuesta redactada en la forma más 

concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ellas.  

 

b) La rectificación o respuesta deberá publicarse o difundirse y destacarse 

en condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva, 

dentro de los tres días siguientes, si se tratare de órganos de edición o difusión 

diaria, en los demás casos en la próxima edición o difusión materialmente posible 

que se hiciere después de ese plazo.  

 

c) El órgano de comunicación podrá negarse a publicar o difundir los 

comentarios, afirmaciones o apreciaciones que excedan de sus límites razonables, 

o en lo que no tengan relación directa con la publicación o difusión.  
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d) La Sala Constitucional, previa audiencia conferida por veinticuatro horas 

al órgano de comunicación, resolverá el recurso sin más trámite dentro de los tres 

días siguientes.  

 

e) Si se declarare procedente el recurso, en la misma sentencia se 

aprobará el texto de la publicación o difusión, se ordenará hacerla en un plazo 

igual al previsto en el inciso  

 

f), y se determinarán la forma y condiciones en que debe hacerse”270 

  

De lo anterior se extrae que el Derecho de Rectificación o Respuesta nace 

por la necesidad de proteger la vida privada, honra o reputación de las personas, 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. 

 

 En cuanto a este tema la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia en su voto número 3087-97, de las quince horas treinta y nueve minutos 

del cuatro de junio de mil novecientos noventa y siete, ha indicado que “No 

constituye este derecho, como algunos lo han pretendido, un límite a la libertad de 

                                            
270 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto No 3087-97. San José, a las quince 
horas treinta y nueve minutos del cuatro de junio de mil novecientos noventa y siete. 
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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, -el más 

rápido y efectivo-, para restablecer su buen nombre y reputación, 

independientemente de las otras acciones civiles o penales, que también han sido 

creadas por el legislador en defensa de estos sagrados principios.  

 

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 u objetivamente de él, sino que 

protege al público en su derecho a ser informado en forma completa y objetiva; por 

otra parte ayuda al medio de comunicación a cumplir su deber con honestidad y 

profesionalidad, a la vez que fortalece el ejercicio de la democracia”271. 

 

Por último para que este derecho pueda hacerse efectivo debe concurrir la 

hipótesis que la persona sea afectada por informaciones inexactas que atenten 

contra su vida privada, de tal modo el agraviado solicita al medio de comunicación, 

de la manera en que ya se expuso con anterioridad, que publique su punto de 

vista en relación con el tema en conflicto. 

A.2.  El Derecho a la Intimidad:  

 
                                            
271 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Op. Cit. San José, a las quince horas 
treinta y nueve minutos del cuatro de junio de mil novecientos noventa y siete. 
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La Constitución, como norma fundamental de un Estado de Derecho, y 

como reflejo del modelo ideológico de vida, posee los valores y las convicciones 

generalmente compartidas y reconocidas socialmente, que a su vez representan 

los principios sobre los que se basará todo el ordenamiento jurídico y la vida en 

sociedad.  

 

De este modo se tiene que la Constitución Política es en sí un instrumento 

vivo, cambiante, de acuerdo con y según las necesidades y exigencias propias de 

una sociedad y sus valores, esto en el caso de Costa Rica, como en de muchos 

otros países, el derecho a la Intimidad resulta de tanta importancia como para 

ocupar un lugar en este cuerpo legal; así éste se encuentra reglamentado bajo el 

Título IV, que refieren los derechos y las Garantías Individuales, en su artículo 24, 

el cual indica: “ Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de 

las comunicaciones (...) 272. 

 

Sobre la normativa supraindicada, la Sala Constitucional de nuestro país, 

ha resuelto que La Constitución Política vela por la protección al respeto y la 

dignidad humana, dignidad que dimana de la condición de persona; razón por la 

cual, según el voto número 758-93 de las dieciséis horas treinta y seis minutos del 

quince de febrero de mil novecientos noventa y tres de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, el derecho a la intimidad debe ser protegido por el 

                                            
272 Constitución Política de la República de Costa Rica, art 24. 
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propio Estado contra aquellas injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada, 

la familia, la honra o la reputación de cualquier persona, no pudiendo transgredirse 

esta norma. 

 

Todo lo anterior por cuanto  el derecho a la intimidad ha sido definido por la 

Sala como "... el derecho del individuo a tener un sector personal, una esfera 

privada de su vida, inaccesible al público salvo expresa voluntad del 

interesado"273. Por tanto existen datos de la vida de las personas que son ajenos 

al público, y no deben ser externados para el conocimiento de todos, si para ello 

no media un interés nacional, o en su defecto la autorización del titular de la 

información.  

 

Sobre este punto la Sala, ha reiterado su posición al indicar que "en una 

democracia todo ciudadano tiene derecho a mantener reserva sobre ciertas 

actividades u opiniones suyas y obtener amparo legal para impedir que sean 

conocidas por otros...; resulta imposible o muy difícil convivir y desarrollar a 

plenitud los fines que una persona se propone, sin gozar de un marco de 

intimidad, protegido de injerencias del Estado u otros ciudadanos”274.  

                                            
273 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto No 3910-A-94. San José, a las once 
horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro. 
274 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto No 678-91. San José, a las catorce 
horas y dieciséis minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y uno. 



343 
 

Así las cosas se ha mostrado la relevancia que tiene el derecho a la 

intimidad en nuestro país, no sólo por el respeto a la dignidad y privacidad que 

merece toda persona, por su propia condición de tal, sino también por 

considerarse que este derecho fundamental resulta indispensable en toda 

sociedad que ampare a sus ciudadanos, pues sin él sería imposible el desarrollo 

social e individual de las personas, debido a que todos necesitamos nuestra 

privacidad, pues la perturbación de los aspectos más íntimos del ser humano 

constituyen una trasgresión a “aquellos fenómenos, comportamientos, datos y 

situaciones de una persona que normalmente están sustraídos al conocimiento de 

extraños y cuyo conocimiento por éstos puede turbarla moralmente por afectar su 

pudor y su recato, a menos que esa misma persona asienta a ese 

conocimiento”275.  

 

De este modo, se ha entendido que la vida privada de un individuo 

constituyen ciertas acciones, sucesos y datos, y además de ellos también debe 

incluirse lo que suceda dentro de sus hogares, sus oficinas, hogares de amigos y 

otros recintos privados, por tanto el numeral supracitado resguarda de igual modo 

la inviolabilidad del domicilio, de los documentos privados y de las 

comunicaciones, a fin de proteger dicha intimidad, que es un derecho esencial de 

                                            
275 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 1159-93. San José, a las diez 
horas cincuenta y cuatro minutos del dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. 
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todo individuo, de modo que para que se pueda violentar el domicilio y las 

comunicaciones debe, sin duda, mediar una causa justa y concreta.  

 

Debe tenerse en cuenta que el derecho a la intimidad está integrado por el 

respeto a la reputación, al honor, a la imagen, a la inviolabilidad del domicilio, a 

documentos privados y de comunicaciones, que son elementos propios de las 

personas físicas, pero se ha discutido el hecho de que las personas jurídicas 

cuenten o no con el derecho a la intimidad, según lo cual la Sala ha resuelto según 

el voto número 1159-E-93 de las diez horas cincuenta y cuatro minutos del 

dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, emanado por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que las personas jurídicas, 

cuentan con el derecho a la inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones y 

de la propiedad, entre otros, pero en lo que respecta “al derecho fundamental del 

honor y de la reputación se estima que la ficción legal de grupos con identidad y 

personería diferente a la de sus integrantes, no son titulares del honor subjetivo, 

pues éste es propio de las personas físicas como tales”276.  

A.3. El Derecho a la Libertad de Expresión:  

En Costa Rica, a nivel constitucional el Derecho a al Libertad de Expresión, se 

haya regulado bajo el artículo 28, cual reza: "Artículo 28: Nadie puede ser 
                                            
276 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto No1159-93. De las diez horas 
cincuenta y cuatro minutos del dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. 
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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 

público, o que no perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la ley”277. 

 

La normativa transcrita tutela claramente, tres valores fundamentales del 

Estado de derecho costarricense, de esta forma el primero de ellos se encuentra 

en el voto 1552-91de la Corte Suprema de Justicia de las nueve horas treinta y 

tres minutos del seis de octubre de mil novecientos noventa y uno:  

“a) el principio de libertad que, en su forma positiva implica el derecho de 

los particulares a hacer todo aquello que la ley no prohíba y, en la negativa, la 

prohibición de inquietarlos o perseguirlos por la manifestación de sus opiniones o 

por acto alguno que no infrinja la ley;  

b) el principio de reserva de ley, en virtud del cual el régimen de los 

derechos y libertades fundamentales sólo puede ser regulado por ley en sentido 

formal y material, no por reglamentos u otros actos normativos de rango inferior; y 

c) el sistema de la libertad, conforme el cual las acciones privadas que no 

dañen la moral, el orden público o las buenas costumbres y que no perjudiquen a 

terceros están fuera de la acción, incluso, de la ley”278. 

                                            
277  Constitución Política de la República de Costa Rica, art 28. 
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 De este modo, nuestra Carta Magna hace hincapié en la libertad que tienen 

todos los ciudadanos para expresar sus ideas, opiniones o manifestaciones sin 

ingerencia o persecución de ningún tipo por ejercerlas, no obstante, este derecho 

se puede hayar limitado si con nuestras manifestaciones se transgrede el orden 

público, la moral o a un tercero, lo que en estos casos es posible coartar la libertad 

de expresión mediante una ley formal que regule el tema. 

 

Por tanto esta norma, es vista como una garantía, pues implica la 

inexistencia de potestades reglamentarias para restringir la libertad o derechos 

fundamentales, como lo sería en este caso el Derecho a la Libertad de Expresión, 

y la su vez la pérdida de las potestades legislativas para regular las acciones 

privadas fuera de las excepciones, ya que la única manera de ejercer limitación a 

este derecho es sin duda, mediante una ley de carácter formal excluyéndose así, 

expresamente, los decretos o decretos reglamentarios dictados por el Poder 

Ejecutivo, y los reglamentos autónomos, dictados por el mismo Poder Ejecutivo o 

por las entidades descentralizadas para la autoregulación de sus funciones, o 

servicios, lo mismo que por cualquier otra norma de igual o menor jerarquía. 

 

                                                                                                                                     
278 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto No1552-91. San José, a las nueve 
horas treinta y tres minutos del seis de octubre de mil novecientos noventa y uno. 
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Así mismo ese artículo en su párrafo 2, crea una verdadera "reserva 

constitucional en favor del individuo, a quien garantiza su libertad frente a sus 

congéneres, pero, sobre todo, frente al poder público. La inmediata consecuencia 

de esto es que, si bien existe una potestad o competencia del Estado para regular 

las acciones privadas que sí dañen la moral o el orden público, o perjudiquen los 

derechos iguales o superiores de terceros; sin embargo... no es cualquier tipo de 

disposición estatal la que puede limitar esas acciones privadas dentro de las 

excepciones previstas por dicho artículo 28, sino únicamente las normativas con 

rango de ley”279. 

 

Lo anterior constituye un preámbulo, al Derecho a la Libertad de Expresión 

en general, pues lo que bien interesa en este apartado, es el enfoque de esta 

facultad de orden constitucional, a favor de los medios de comunicación y 

propiamente en los periodistas, pues si bien el Derecho a al Libertad de Expresión 

es una garantía para todos y cada uno de los ciudadanos, lo cierto es que quienes 

lo ejercen, en mayor medida, son los profesionales en la comunicación, debido a 

que constituye su trabajo y hasta su forma de vida. 

Por ello es que se hace necesario, encauzar el tema hacia la función que 

cumplen los periodistas para con la sociedad, y si ésta se ajusta a la normativa 

                                            
279 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ob Cit. San José, a las nueve horas 
treinta y tres minutos del seis de octubre de mil novecientos noventa y uno. 
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constitucional según el artículo 29; en este sentido es menester indicar que los 

profesionales en la comunicación cuentan con el derecho pleno para ejercer la 

Libertad de Expresión, a fin de realizar su labor, no obstante, en la práctica, 

quebrantan el articulado supraindicado, pues de modo habitual con su accionar 

negligente irrumpen en  la vida privada de las personas, al presentar información 

que no es de interés público, y en estos casos es difícil la regulación que se pueda 

dar, consecuencia de que para los periodistas no existe más normativa que el 

Código de Ética, que discipline su labor, y esto aunado a que no todos los 

periodistas deben obedecerlo, ya que para que éste tenga carácter vinculante es 

necesario que se encuentren inscritos al Colegio de Periodistas, lo cual en Costa 

Rica no es obligatorio. 

 

Al respecto la Sala ha manifestado su opinión, refiriendo que “la colegiatura 

obligatoria puede ser un medio para garantizar la moral, el orden público o los 

derechos de terceros, todo, como una justa exigencia del bien común en una 

sociedad democrática. Ahora bien, en el caso concreto del Colegio de Periodistas 

de Costa Rica se estimó que el mismo concepto de orden público reclama que se 

garanticen, en un sistema democrático, las mayores posibilidades de circulación 
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de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por 

parte de la sociedad en su conjunto”280. 

Lo fallado por la Sala es perfectamente entendible, si bien se toma en 

cuenta que la función del periodista es la manifestación primaria y principal de la 

libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse 

meramente como una prestación de un servicio al público a través de la aplicación 

de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por 

quienes están inscritos en un determinado colegio profesional, pero se debe 

entender que a pesar de lo dicho, todas las libertades no son absolutas, exentas 

de cualquier tipo de restricción, porque ello no sería una libertada sino por el 

contrario una facultada para hacer cuanto quiera su titular a costa de cualquier 

precio. 

En el artículo que se ocupa de las limitaciones al Derecho a la Libertad de 

Expresión se enuncian con claridad, éstas son la moral, el orden público o un 

tercero, pero surge a la luz  de la jurisprudencia constitucional, que “para que una 

restricción sea necesaria no es suficiente que sea útil, razonable u oportuna, sino 

que debe implicar la existencia de una necesidad social imperiosa que sustente la 

restricción. Por ello, para que las restricciones a la libertad sean lícitas 

constitucional e internacionalmente, deben estar orientadas a satisfacer un interés 

                                            
280 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Op. Cit. San José, a las nueve horas 
treinta y tres minutos del seis de octubre de mil novecientos noventa y uno.  
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público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe 

escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido... la 

restricción, por otra parte, debe ser proporcionada al interés que la justifica y 

ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo. 

 

Ello implica, por una parte, que la restricción debe ser imperiosa 

socialmente y, por ende, excepcional, como tal de interpretación restrictiva, de 

manera que en caso de duda debe preferirse siempre la libertad; por la otra, que la 

misma interpretación del bien común ha de hacerse en el contexto del orden 

constitucional como un todo, de conformidad con su sistema de valores 

fundamentales, en Costa Rica, en resumen, los de la democracia, el Estado de 

derecho, la dignidad esencial del ser humano y el sistema de la libertad281". 

 

B. Regulación Jurídica: 
 

Con el análisis de los derechos efectuados en esta tesis, es importante 

entrar a analizar la aplicación de éstos en el país, tanto por medio de la legislación 

interna como en la difusión de noticias. 

 

                                            
281 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Op. Cit. San José, a las nueve horas 
treinta y tres minutos del seis de octubre de mil novecientos noventa y uno.  
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Muy acertado para este trabajo y la idea que deseamos exponer, es el 

artículo publicado por el señor Eduardo Ulibarri en el periódico La Nación el día 15 

de enero del 2009: 

 

“El periodismo es, entre otras cosas, un ejercicio cotidiano de libertad. 

Como tal, debe ir aparejado al compromiso ético y la responsabilidad. La libertad 

de expresión garantiza la autonomía de los periodistas y medios para tomar 

decisiones sin interferencias externas. Su trascendencia, como derecho individual 

y social, es fundamental; su defensa debe darse sin claudicaciones. Sin embargo, 

ser libres implica también un esfuerzo y deber consciente por actuar con apego a 

otros valores y derechos fundamentales, entre los cuales el respeto a la dignidad 

humana, la integridad personal y el dolor ajeno deben ser prioridad...”282 

  

Ese compromiso ético es el que parece ausente muchas veces en los 

medios de comunicación que han recurrido a formas odiosas de información en un 

serio detrimento de la sociedad costarricense, el artículo citado del señor Ulibarri 

es a propósito de las imágenes publicadas por el Diario Extra, el día 12 de enero, 

y agregamos a este trabajo más adelante, por esto en el presente aparte se 

expone la legislación aplicable a la defensa del derecho a la intimidad y del 

derecho a la imagen entendido éste como una extensión de aquél. 

                                            
282 Reflexiones. Límites al Acceso Informativo, Respeto a la dignidad humana.  2008. consulta 
3 febrero 2009. http://www.nacion.com/ln_ee/2009/enero/15/opinion1840171.html.  
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B.1. Constitución Política:  

La Constitución Política de Costa Rica, establece en su artículo 24: “Se 

garantiza el derecho a la intimidad…”. 

 

B.2. Código Civil: 

 

En nuestra legislación civil, se protege el derecho a la imagen, siendo que 

en los artículos 47 y 48, del Código Civil se protege  la imagen de las personas, 

estableciéndose, entre los principales elementos, que: 

-. No puede ser publicada, reproducida, expuesta o vendida en forma 

alguna sin el consentimiento del titular. 

-. Se justifica la reproducción de la imagen de una persona en la notoriedad 

pública que ésta tenga. 

-. Asimismo se justifica dicha publicación, en hechos de relevancia pública, 

o que tengan lugar en público.  

-. Cuando no se trate de estos supuestos de justificación, la persona 

agraviada con la publicación de una imagen suya puede recurrir al juez a solicitar 

la suspensión de ésta, así como que se suspenda la venta o difusión de las 

imágenes. Esto como una medida cautelar sin recursos. 
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B.3. Código de la Niñez y la Adolescencia: 

Dentro de este mismo orden de ideas el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, engloba el Derecho a la Intimidad en su artículo 25; otorgándole a 

las personas menores de edad su derecho a la privacidad, tanto en su vida, con su 

familia, su domicilio e inclusive su correspondencia. Asimismo este código 

establece de forma expresa su derecho al honor y a la reputación. 

 

En el mismo orden, esta ley no deja de lado la protección al derecho a la 

imagen, de forma que se prohíbe la publicación, reproducción, venta y utilización 

de imágenes de menores de edad para ilustrar informaciones referentes a 

acciones u omisiones que se le atribuyan, cuando estas sean de carácter delictivo, 

contravencional o bien 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. Se prohíbe la publicación de sus datos 

personales cuando pueda ser víctima o autor de un hecho, salvo que medie una 

autorización judicial  

 

Es justo decir que esta es la única normativa, además de la Constitución 

Política, que contempla de forma expresa el derecho  la intimidad, la propia 

imagen, el honor. 
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B.4. Ley General de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e 

Impresos: 

 

Esta Ley prevé en relación con del Derecho a la Intimidad, la protección que 

debe dar el Estado costarricense a la sociedad, orientada hacia la familia y los 

menores de edad del acceso a los espectáculos públicos, a los materiales 

audiovisuales e impresos, así como la regulación la difusión y comercialización de 

esos materiales.   

 

 Asimismo en su artículo 12 establece un recurso que tiene toda persona, 

física o jurídica, afectada en sus derechos subjetivos o intereses legítimos, para 

plantear los recursos de revocatoria y apelación subsidiaria contra las decisiones 

de la Comisión y el recurso de reconsideración contra los actos del Consejo. 

Además legitima a la Defensoría de los Habitantes para proteger los intereses 

generales de la comunidad.   

 

 Esta ley tiene otro aspecto de relevancia, pues establece obligaciones del 

empresario, entendido este como aquella persona física que, en nombre propio o 

de una persona jurídica, distribuya, presente, transmita o capte, para la 

divulgación comercial o gratuita, películas en cine o en vídeo, juegos de vídeo, 

programas de radio o televisión y espectáculos en vivo.  
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Este  sujeto esta obligado a poner ese material a disposición de los órganos 

competentes, además de facilitarles los medios para examinarlo y cumplir con los 

acuerdos respectivos, agrega la obligación de ceder al Consejo, gratuitamente, el 

espacio necesario para advertir al público sobre la clasificación y las restricciones 

de los espectáculos e indicarlas en la publicidad respectiva.   

 

 Cuando en esta ley se hace referencia al ‘Consejo’, es en realidad del 

“Consejo nacional de espectáculos públicos y afines” el cual se encuentra adscrito 

al Ministerio de Justicia y Gracia y está conformado por el Ministro de Justicia y 

Gracia o su representante, quien lo presidirá, un delegado del Ministro de Cultura, 

Juventud y Deportes, un delegado del Ministro de Educación Pública, el Director 

Nacional de Prevención del Ministerio de Justicia y Gracia, el jefe del 

Departamento de Control de Propaganda del Ministerio de Gobernación y Policía, 

una delegada del Instituto Nacional de las Mujeres. 

 

 Cuando se refiere a la ‘Comisión’, es la “Comisión de control y calificación 

de espectáculos públicos”, integrada por el director ejecutivo del Consejo,  y por 

diez profesionales en Psicología o Psiquiatría, Educación, Sociología y Derecho. 

 

 Esta ley es una importante herramienta de control para las difusiones a 

nivel nacional que forma que puedan afectar positivamente a la sociedad. 
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B.5. Ley de protección a la mujer: 

 

Dentro de la Ley de la Protección a la Mujer, encontramos una serie de 

artículos que refieren al Derecho a la Libertad de expresión, regula en gran 

medida la propaganda comercial que ofenda la dignidad, el pudor de la familia y 

en la que se utilice la imagen de la mujer impúdicamente, que se utilice para 

promover las ventas, la cual será controlada y regulada con criterio restrictivo por 

el Ministerio de Gobernación.   

 

Esta ley sujeta a las empresas de prensa, radio, cine y televisión y, todas 

aquéllas que exploten algún medio de comunicación individual o colectivo, las que 

serán subsidiariamente responsables de las infracciones que se cometan a la 

presente ley. 

 

B.6. Código de Ética de las y los periodistas de Costa Rica: 

 

El Código de Ética Periodística, aún cuando no es vinculante para todos los 

profesionales en la comunicación, solo para aquellos que se encuentren asociados 

al mismo, podemos señalar que contiene normativa relevante del tema que nos 

ocupa en esta investigación, así encontramos los siguientes artículos: 
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En el numeral 11, se establece los principios que deben regir el ejercicio de 

la profesión periodística estando estos vinculados a la moralidad colectiva, 

además estos profesionales deben evitar cualquier publicación contraria a los 

valores de la comunidad nacional, a las instituciones democráticas, así como a la 

moral pública.  

 

Se incluye en este artículo el especial cuidado en la protección de los 

derechos de las niñas y los niños, así como el deber de respetar la vida privada, el 

honor, la buena reputación, la imagen y la intimidad familiar de los ciudadanos, 

además de las valoraciones que se deben hacer cuando la información se trate de 

personas que por sus funciones, cargos, comportamientos o actividades son 

calificados como personajes con una activa vida pública, las y los periodistas 

deberán valorar si la información es o no de interés público y / o se lleva a cabo en 

un lugar público. Las y los periodistas deberán tomar en cuenta si la publicación es 

de  interés general y actuar de acuerdo con ese principio. 

 

Posteriormente, en el artículo 12 se establece el tipo de frases que se 

deben evitar en el tratamiento de de la información, incluyéndose aquellas que se 

encuentren fuera de contexto, así como no deben publicar material gráfico 

alterado o ampararse en fuentes informativas fuera de toda credibilidad. 
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De importancia también resulta lo establecido en el artículo 14, toda vez 

que se refiere a la conducta que deben desplegar los periodistas, la cual debe ser 

respetuosa a la hora de obtener las informaciones y con el debido respeto al dolor 

o a la vergüenza ajena, dando importancia a aquellas tomas de vídeo, fotografías 

o entrevistas, en momentos de tragedia o dolor humano. Y establece que las 

informaciones, no deben crear estereotipos de ningún tipo. 

 

No obstante estos artículos tienen una regulación muy humanitaria, en la 

realidad existe un divorcio entre lo que se publica y lo que se debería publicar y la 

manera en que se hace, ya que en reiteradas ocasiones vemos estos artículos 

mancillados con imágenes e información que en nada se le vinculan. 

 

Las soluciones legales a la injerencia en la intimidad de las personas y la 

trasgresión al derecho de imagen que encontramos en la legislación costarricense 

son las siguientes: 

 

B.7. Procesos y procedimientos: 

 

Es importante resaltar los procesos o procedimientos con los que cuenta el 

administrado para hacer respetar su Derecho a la Intimidad en Costa Rica y más 

tomando en cuenta la trascendencia de una facultad como esta, es por ello que se 
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hace imprescindible mencionar en este punto, el Recurso de amparo contra 

sujetos del derecho privado: el cual se halla contemplado en el artículo 57 de la 

Ley de Jurisdicción Constitucional, por medio del cual permite interponer un 

amparo cuando un sujeto privado ejerce atribuciones públicas y se encuentra en 

una relación de poder ante el afectado. Así las cosas, el Recurso de Amparo sirve 

para repeler los ataques arbitrarios contra sujetos de derecho que mediante la 

utilización de este pueden hacer respetar sus potestades. 

 

En lo que respecta a la jurisprudencia constitucional, esta lo ha aceptado a 

falta de otro remedio legal, cuando los medios de comunicación afectan la 

privacidad y/o la imagen de una persona, siendo que el Recurso de Amparo actúa 

como sustituto del Hábeas Data, y así las personas puedan exigir la revelación de 

información personal que se halle inserta en distintas bases de datos, y con ello 

corregirla, o suprimirla. 

  

Dentro del mismo orden de ideas encontramos los Procesos civiles de 

reclamo de daños y perjuicios: contemplado en los artículos 702 y siguientes del 

Código Civil, sin embargo, se trata de un proceso ordinario que como es sabido 

implica mucho tiempo y dinero en su solución, por lo que no resulta un remedio 

legal satisfactorio, para las víctimas de violación al Derecho a la Intimidad que lo 

que buscan es una solución rápida y efectiva para la solución del problema. 
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También es importante mencionar la responsabilidad disciplinaria que 

tienen todos aquéllos periodistas agremiados al Colegio correspondiente, la cual 

se encuentra contemplada en el artículo 20 del Código de Ética de Periodistas el 

cual reza: “ARTÍCULO 20: Las violaciones a este Código serán sancionadas por el 

Tribunal de Honor. Cualquier miembro del Colegio, persona, institución o empresa 

que crea advertir una infracción a este Código está en la obligación moral y legal 

de ponerla en conocimiento del Tribunal, cuando lo considere necesario. Sus 

decisiones serán de acatamiento obligatorio y sólo apelable ante una Asamblea 

General convocada al efecto”283. 

 

No obstante esta norma implica sólo a los periodistas agremiados al 

Colegio de Periodistas de nuestro país, pero como consecuencia de la no 

obligación de éstos profesionales a colegiarse, muchos quedan por fuera de este 

órgano de fiscalización, con ello no existiría una sanción real, pues no todos los 

profesionales de la comunicación están obligados a actuar con respeto al Derecho 

a la Intimidad, ya que si bien es cierto el resguardo a dicha facultad es parte 

intrínseca de los deberes profesionales, sino existe sanción para las posibles 

violaciones, hay sin duda muchas posibilidades de que se infrinja dado que no 

recibirían ningún tipo de castigo que sancione su falta.  

  

 
                                            
283 Código de Ética de Periodistas, art 20. 
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Otro proceso se prevé en el artículo 47 del Código Civil, donde se establece 

una medida cautelar de suspensión de publicaciones, la cual no tiene recursos. 

 

Dentro de la vía penal, puede acudir el afectado por violación al Derecho a 

la Intimidad, en donde existe para el infractor una responsabilidad penal, la cual se 

ejerce por medio de la aplicación de los delitos de injurias, calumnias y difamación, 

estipulados y contemplados en el Código Penal, artículos 145 a 155. Sin embargo 

ésta tampoco constituye una vía expedita y sencilla para el agraviado, dado que, 

debe recurrir a un profesional en derecho que le tramite la causa, lo cual puede 

significar un gasto económico considerable que en la mayoría de los casos el 

afectado no está dispuesto a pagar y más si tomamos en cuenta que por lo 

general los medios de comunicación infringen la vida privada de personas de 

escasos recursos que están pasando por una desgracia y que no pueden hacer 

respetar sus derechos y en especial el Derecho a la Intimidad, ante las 

intromisiones de medios de comunicación, que se valen del dolor ajeno para hacer 

sus  notas. 

   

De lo anteriormente expuesto podemos extraer que, no obstante la 

exposición de legislación que se acaba de exponer, no se encuentra en ninguno 

de estos cuerpos legales una respuesta efectiva para el actuar de algunos de los 

medios de comunicación de nuestro país los cuales utilizan de manera 

injustificada la imagen de personas ya sea vivas o muertas, que evidencian una 
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clara despreocupación por su dignidad y por los derechos humanos, algunos 

estudiados en este trabajo, y lo que en realidad demuestran es una inclinación 

hacia el morbo y el amarillismo excesivo que va en detrimento de la cultura y 

educación del costarricense, principalmente si se analiza desde la perspectiva del 

público hacia quien va dirigida esta información, porque no existe una censura que 

impida que lo vean menores de edad, tampoco demuestra que tenga un carácter 

educativo ni siquiera informativo porque, como se analizará en las próximas 

páginas, las imágenes y la información revelada van más allá de un interés público 

al que tantas veces aluden los comunicadores que exponen representaciones 

grotescas e irrespetuosas. Dicho interés público no responde a lo que muchas 

veces vemos en la televisión y en mayor medida en los periódicos y en la 

reproducción por el internet.  

  

Consecuentemente, se debe plantear la interrogante sobre ¿cuál es el 

interés que existe por mostrar imágenes e información que revelan incluso hasta 

las entrañas de un ser humano tirado en una calle?, ¿no hay interés por sus 

familias, amigos, vecinos que tienen que ver esa exhibición de un ser querido?, 

¿Cuál puede ser mi interés como espectador de percibir la imagen de tres cuerpos 

rescatados de los escombros de un terremoto?, la respuesta a estas interrogantes 

es muy simple: ninguno. 
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De esta inquietud ha surgido la presente investigación, por lo que una vez 

analizados los derechos que tenían estrecha relación, en esta fase del trabajo 

vamos a analizar la relevancia real que tienen esas imágenes en la vida cotidiana, 

en el interés de aprender y de saber, la correspondencia con tales derechos, y la 

opinión que tienen algunos costarricenses de tal tema. 

  

En el siguiente aparte se analizarán algunos casos que denotan lo que se 

ha tratado de de exponer para que quede más claro al lector y la tesis que se 

quiere demostrar sobre lo innecesaria que es este tipo de información así como 

las imágenes que le acompañan, la forma antiética en que son descritas y la lesión 

a los derechos humanos que llevan consigo y la consecuente deshumanización de 

los medios de comunicación como formadores de la opinión pública y el reflejo de 

esto ante nuestra sociedad, promoviendo la frialdad ante las situaciones 

dolorosas. 
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SECCIÓN II: 

Análisis de casos prácticos de la Violación del 

Derecho a la Intimidad en el ejercicio del Derecho a 

la Información y la Libertad de Expresión. 

 

Durante el desarrollo de esta investigación, se ha analizado un conjunto de 

derechos, que permiten visualizar de forma amplia las facultades que ostenta el 

ser humano y como en el ejercicio de unas se ven necesariamente involucradas 

las otras. 

 

Sobre el derecho a la información se analizó que este posee tres 

importantes vertientes: la facultad de investigar, la facultad de recibir información y 

la facultad de difundir la investigación realizada. 

 

Por su parte, el derecho a la intimidad, protege esa esfera tan preciada por 

el individuo que representa su privacidad, de las intromisiones que otros realicen 

en ella con motivo de realizar averiguaciones o pesquisas. 

 

El Dr. Alfredo Chirino explica que “el derecho a la intimidad, en su relación 

con el derecho a la información, debe ser interpretado de idéntica manera, es 
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decir, como una tutela que posibilita un derecho positivo de participación y no 

únicamente un derecho de exclusión negativo, vinculado a las fuentes 

decimonónicas de legitimación de la consideración constitucional liberal del 

artículo 24 de la Constitución Política de 1949…”284, además dicho autor se 

expresa así sobre estos derechos: “…la unión del derecho a la información y a la 

intimidad, en el moderno Estado de Derecho, dan surgimiento al derecho a la 

autodeterminación informativa, el cual no solo realiza el ideal de participación del 

ciudadano, sino también garantiza los contenidos clásicos de estos derechos y los 

eleva a un rango extraordinario, ya que los conjunta tanto con la tutela de la 

dignidad humana, como también con el libre desarrollo de la personalidad, como lo 

demuestra el esfuerzo constitucional en América Latina en los últimos años”285. 

 

Estos derechos se vinculan de lleno con otros derechos de igual 

importancia como la libertad de expresión y el derecho a la imagen, los cuales no 

deben excluirse, sino compaginarse. De ahí que el abuso en el uso de imágenes 

puede afectar el derecho a la intimidad y a la imagen propia, creándose de esta 

forma un rompimiento en el equilibrio de existencia de todas estas prerrogativas 

humanas. 

 

                                            
284 Chirino Sanchez, Alfredo. El Derecho a la Información en su relación con el Derecho a la 
Intimidad. En Temas Claves de la Constitución Política. San José: Editorial Investigaciones 
Jurídicas. 1999 p 396. 
285 Ibid. p 426. 
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Por lo cual se dedicó esta sección a un análisis de estos posibles 

desequilibrios, en los cuales mediante el uso de imágenes, algunos medios de 

comunicación se involucran de forma negativa en la intimidad de los seres 

humanos, los siguientes casos representan solo una pequeña cantidad de las 

noticias más recientes que utilizan imágenes, a nuestro juicio, innecesarias. 
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A- Casos de violaciones a los derechos a la intimidad, 

a la imagen y a la información: 

 

a. Primer caso: 

 

Diario Extra, Martes 27 de enero de 2009  

“• Intentó meterse a robar en taller, San José 
CACO ATRAPADO EN ALAMBRE NAVAJA 

Desesperado por una “piedra”, un indigente de los que colman las madrugadas 

josefinas se trató de meter por una ventana al taller eléctrico Porras, ubicado entre 

calles 6 y 8, sobre la avenida 12 del centro de la capital 

A Carlos Martínez Cambronero no le importó que el negocio estuviera protegido 

con alambre navaja, en su loquera por conseguir lo que fuera para cambiarlo por 

la maldita droga, se trepó como un gato por el tejado…” 

 



368 
 

 

  

 

 

 

Excesiva falta de ética y de empatía con el dolor humano es la noticia que 

se ha reproducido con el fin de evidenciar lo anteriormente dicho: ¿qué interés 

público tiene una fotografía de dimensiones tan desagradables?, como ya se 

mencionó: ninguno. 

 

 



369 
 

Pero no sólo eso, sino que también se violan la legislación y los principios 

de ética de los periodistas, así como los artículos estudiados del Código Civil, y 

también el Código Procesal Penal en el artículo 9 expresa la presunción de 

inocencia del imputado ya que en la noticia se le acusa de estar cometiendo un 

delito en reiteradas ocasiones, de los cual no es siquiera testigo el periodista que 

desarrolla la “noticia”. 

 

Es esta una lamentable falta a la intimidad de ese individuo y al derecho a 

su propia imagen. 

 

Se trató de ubicar en periódicos chilenos para poder comparar si en ese 

país se dan este tipo de faltas, y la mayoría de los que están disponibles en 

internet (El Mercurio, Las últimas noticias, La Nación, La Tercera), muestran un 

gran respeto para los que se encuentran involucrados en una noticia y para ilustrar 

estas últimas lo hacen con imágenes relativas a los hechos acontecidos, que no 

violan la intimidad de las personas, por ejemplo existe un periódico llamado ‘La 

Cuarta’ que es de un corte popular, ya que utiliza un vocabulario propio de los 

chilenos que a un lector costarricense le es difícil incluso comprender, sin embargo 

para referirse a una persona que podría haber cometido un delito utiliza términos 

como “presunta”, “sospechosa”, entre otros, sin atribuirse directamente 

culpabilidad. Lo cual es muy interesante y debería ser utilizado en nuestro país. 
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No obstante no quedan librados por completo de estas violaciones a la intimidad 

como se reseñará más adelante. 

 

b. Segundo Caso: 

 

Diario Extra, lunes 29 de diciembre de 2008.  

“• Estaba con amigos, río Horquetas, Sarapiquí:  
“PIRULÍN” SE FUE A BAÑAR Y SE AHOGÓ 

 

Un hombre identificado como Rivelino Gerardo Marín Fernández, de 20 

años de edad y conocido como “Pirulín”, murió ahogado mientras se bañaba en el 

río Horquetas. El incidente se presentó la mañana del viernes, pero no fue hasta 

ayer que lograron encontrar su cuerpo, a unos cien metros donde se dio el 

incidente…” 

“Nombre: Rivelino Gerardo Marín Fernández Edad: 24 años. Vecino de: Horquetas de Sarapiquí” 
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Es difícil comprender que un medio de comunicación tenga interés positivo 

en publicar notas con un contenido tan repulsivo como éste, la fotografía de joven 

ahogado resulta innecesaria si se observa que también publican una foto éste en 

vida y no suficiente con esto publican sus datos personales cuando, claramente, si 

la persona ha fallecido no puede dar su consentimiento. 

 

Con este incidente, no solo se violan los derechos humanos del fallecido, 

sino también de su familia, quienes se ven sometidos a ver a este joven en estas 

condiciones estampado en la columna de un diario de gran circulación a nivel 

nacional. 
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c. Tercer Caso:  

 

Diario Extra, Martes 16 de diciembre de 2008 

“• El agresor fue detenido, Coopevega, San Carlos 

LE PARTEN CARA A MACHETAZOS. 

. 

 

 

 

 

San Carlos.- En un acto feroz, un 

desquiciado hombre identificado como 

Adrián Gómez Sosa, de 45 años, sin 

pensarlo dos veces le partió la cara de un 

machetazo a José Picado Mejías. La 

agresión se produjo anoche en el sector de Coopevega. Mejías quedó malherido 

en media calle y según su amigo -no identificado por miedo de represalias- 

“estábamos hablando en una carretera muy sola en el sector conocido como Río 

Tico, cuando un hombre apareció de pronto en medio de la oscuridad y la 

emprendió a machetazos contra mi amigo…” 

 

 

El herido fue llevado de 

emergencia hasta el hospital 

de San Carlos con su rostro 

desfigurado producto de una 

agresión con un machete.  
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Se evidencia en esta noticia, una vez más, el autor asegurando hechos que 

no le constan: “…En un acto feroz, un desquiciado hombre identificado como 

Adrián Gómez Sosa, de 45 años, sin pensarlo dos veces le partió la cara de un 

machetazo a José Picado Mejías…”, hechos que deben ser primero sometidos al 

examen judicial de un completo proceso antes de poder atribuirle el hecho al 

supuesto imputado. 

 

¿Qué ética contiene esta noticia?, ¿respeto a la ley?, en definitiva esto 

debe ser una situación preocupante no sólo para los afectados directamente sino 

también para todas las personas, quienes tienen derecho a la información, un 

derecho íntegro como expusimos en la primera parte del trabajo, no una 

manifestación de opiniones infundadas que ni se acercan al derecho a la libertad 

de expresión.   

 

Es penoso ver también que este tipo de imagen se repiten en  diarios en 

otros países, tal es el caso de Venezuela, que al parecer ha decaído en este 

aspecto y actualmente se presentan en diversos diarios de las distintas provincias 

información muy similar a la que se acaba de ver, no obstante existe algo 

rescatable de la información en este país sudamericano y es en cuanto a la 

descripción de la noticia, donde se resguardan nombres de sospechosos así como 

sus imágenes, en la mayoría de los casos, sin embargo algunas fotografías 
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publicadas si dejan mucha que desear, ejemplo de ellas son las siguientes que 

muestran personas fallecidas: 

 

286 

287 

                                            
286 http://www.nuevaprensa.com.ve Consulta realizada 18 de mayo 2009 
287 Vocero Independiente Metropolitano. http://www.diariometropolitano.com.ve Consulta realizada 
18 de mayo 2009. 
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d. Cuarto caso: 

Diario Extra, Martes 9 de diciembre de 2008 

“• Estibador en muelle de Moín, Limón: 
MUERE DESNUCADO POR CARGA DE BANANOS 
 
 

  

 

Edwin Alexander Cook Johnson, de 35 años, falleció de forma instantánea luego 

de que una carga de cajas de banano cayera contra la grúa que manipulaba, 

dejándolo prensado…” 

“¿QUIEN ERA? Nombre: Edwin Alexander Cook Jonson. Edad: 35 años. Vecino: 

Pacuare, Limón Oficio: Estibador”  
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En este caso se muestra otra ofensa mediática a la dignidad, a la imagen y 

a la memoria de una persona. Otra fotografía innecesaria porque la noticia se 

pudo ilustrar de otra manera diferente, sin mostrar el accidente tan aparatoso que 

sufrió el ahora occiso.  

 

Pero lo que se ve no solo esta ocurriendo en Costa Rica, en otros países 

con regulación jurídica protectora de derechos humanos, como es el caso de 

Colombia, también estilan algunas agencias informativas utilizar imágenes 

degradantes de la dignidad humana, como por ejemplo el diario La Libertad.  

 

Es por ello que ésta realidad no es exclusiva de los periódicos Nacionales, 

pues notas amarillistas que se mantienen  ajenas al dolor de las víctimas en 

desgracia, es algo común y muy utilizado por medios escritos de comunicación 

también en México, como se muestra con la siguiente imagen, del Diario La 

Jornada, 8 de julio del 2005. 
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Imagen tomada por un testigo del bombazo a un autobús de doble piso cerca de 

Tavistock Square. El transporte iba atestado de personas que habían sido 

desalojadas del tren suburbano tras la serie de atentados. El estallido partió en 

pedazos el vehículo; los cuerpos salieron volando del segundo piso según algunas 

narraciones. 

  

Con la exposición de esta noticia, se evidencia la violación al derecho a la 

intimidad que realizan los medios de comunicación, sin importarles que con ello se 

está causando un daño generalmente irreparable al honor, o imagen de las 

víctimas, dejando de lado todos los valores éticos y morales de su profesión. 
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e. Quinto caso: 

Diario Extra, 5 de diciembre de 2008 

“• Estrada de Matina, Limón: 

SE AHORCÓ Y DEJÓ LA PUERTA ABIERTA PARA QUE LO VIERAN 

 

  
 

Un nicaragüense identificado como Cristóbal Valdés Galeano, de 40 años, 

decidió acabar con su vida la madrugada de ayer, en Estrada de Matina, Limón. El 

hombre utilizó un mecate para ahorcarse, lo colocó en una cercha y dejó la puerta 

abierta para que los vecinos lo vieran colgando…” 

 

En la imagen anterior se muestra sin tapujos a un sujeto que se suicidó, y 

aunque le colocan una cinta negra en el área de los ojos, dentro de la nota lo 

identifican con nombre y apellidos, y esto no obedece a ningún interés público 

como lo ha justificado en varias ocasiones la jurisprudencia nacional. 
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Como se ha dicho, esto es un claro menosprecio por la intimidad de las 

personas y su dignidad, que no representa tampoco la libertad de expresión. 

 

El Derecho a la Intimidad es seriamente transgredido en otros medios de 

comunicación, como por ejemplo El Diario del Otún, de Colombia del día 2 de 

mayo del 2009, quien valiéndose del la desgracia ajena, hace una nota del suicidio 

de un joven a quién identifican mostrando una foto suya, y aún cuando sean los 

propios familiares quienes la hayan facilitado, es claro que se debe un respecto a 

este derecho y más tomando en cuenta que la persona que puede dar el 

consentimiento para que su imagen sea mostrada no se encuentra. 

 Universitario se suicidó. El joven, de 22 años de edad, estudiaba 

segundo semestre de Etnocomunicación y Desarrollo Comunitario. Su familia, que 

reside en el Municipio de Sevilla (Valle), desconoce las razones del hecho que los 

tiene conmocionados. 
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f. Sexto caso: 

 

 

 

…El cadáver de Idania Pérez Borges abrazada a dos niños, bajo una gran 

cantidad de barro. La mano de Rafael Ángel Herrera Esquivel con su anillo de  
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matrimonio -con el nombre de su esposa grabado- que salía de entre la tierra, 

dentro de un carro, cuando un soldado del ejército de Colombia cavaba con una 

pala… 

 

Esta imagen que se reproduce con mucha pena es una muestra de 

fatalidad, no sólo por la tragedia que azotó al país entero sino por lo forma en que 

se aprovechó este diario para sacar una imagen desgarradora, nuevamente se 

plantea la interrogante ¿existe un ínfimo interés público en la muestra de esta 

imagen? La respuesta parece ser negativa reiteradamente, además ¿No es 

suficiente con ver al pueblo destruido? Para quienes laboran en Diario Extra 

parece que no. 

 

A raíz de la difusión de estas imágenes, surgieron también las opiniones de 

quienes se indignaron con verlas, así el periodista Eduardo Ulibarri publicó en un 

Periódico al día siguiente, un artículo en el que manifestaba su inconformidad con 

la actuación de los responsables de transmitir esas fotografías. 

 

Es importante que la población costarricense levante su voz en contra de 

esta clase de atropellos a la dignidad y a los más preciados derechos humanos, ya 

que por lo general se trata de personas de condición económica inferior y de 

niveles educativos muy bajos, pero son individuos que ostentan todos los 

derechos inherentes a su personalidad. 
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El subdirector del Diario Extra, justificó estas imágenes argumentando:  

“En estos días me ha tocado vivir muy de cerca los efectos del terremoto, primero 

porque vivo en Poás de Alajuela, y segundo porque mis amigos y familiares fueron 

víctimas directas de la tragedia, a muchos se les cayó la casa, otros perdieron un 

hijo, esposa, hermano, o familiar; por eso, por mis creencias religiosas y porque 

mis padres me enseñaron a darle una mano al necesitado, he visitado varias 

veces las zonas más afectadas... déjenme decirles que la situación es peor de lo 

que cualquier fotografía o imagen de televisión les pueda mostrar. 

En Cinchona las casas quedaron sepultadas con todo y sus habitantes, los gritos y 

llantos de dolor se escuchan por todas partes, es lo más espeluznante que he 

visto en mi vida. Por eso en las páginas de DIARIO EXTRA tratamos de imprimir la 

verdadera magnitud de esta tragedia, nuestros periodistas se han internado en las 

montañas “falseadas” para llevar alimentos y rescatar heridos, ponen en riesgo su 

propia vida para socorrer al “desconocido”, alguien que en algún momento podría 

ser su hijo o familiar. 

Ciertamente estas noticias nos destrozan el corazón y lloramos al ver la desgracia 

de nuestros hermanos, pero aunque sean crudas debemos transmitírselas a 

ustedes para que se den cuenta de la magnitud de lo que ocurre, y de paso se 

sensibilicen y solidaricen con los más afectados. De no ser por lo que publicamos 

los medios de comunicación, quizá muchos de ustedes -los que ni sintieron el 

temblor- no se darían cuenta de la real catástrofe que generó el terremoto. Por eso 

en las páginas de DIARIO EXTRA no nos cansaremos de solicitar auxilio: 

Ayudemos, esa gente verdaderamente nos necesita. 

Los que critican las imágenes y fotografías que se publican, quizá están desde la 

comodidad de su escritorio buscando la forma de minimizar el esfuerzo de los que 

sí trabajamos... ellos seguramente son de los que ni siquiera están dispuestos a 

ensuciarse los ruedos del pantalón para llevarle un kilo de arroz al hambriento, a 
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estos sabelotodo les digo que en lugar de perder el tiempo escribiendo insultos, lo 

inviertan en colaborar con los damnificados, dejen de buscar excusas para no 

ayudar. Si del todo no quieren colaborar... pues no lo hagan, pero por lo menos no 

les estorben a los que están socorriendo a los hermanos. 

En todo caso deben entender que la información siempre va dirigida a las 

mayorías, lo que ocurre es que no todos asimilan el mensaje de la misma manera, 

eso siempre dependerá de las experiencias y nuestro aprendizaje, es decir, puede 

que dependa del nivel económico de la persona, o de la educación obtenida, del 

entorno social en que se vive, las motivaciones o intereses que tiene cada sujeto. 

Lo que quiero decir es que hay personas que no están preparadas para recibir y 

entender ciertos mensajes, por eso cada uno analiza lo publicado desde su propia 

óptica, con su ética y su punto de vista, algo así como el determinar ¿qué es 

grande o pequeño? Porque eso dependerá del punto de vista de cada quien. A 

veces escribimos una nota o publicamos una fotografía con una intención, y 

algunos la interpretan de otra manera, pero bueno, ese tema deberá resolverse en 

la academia, la idea aquí más bien es dejar claro que jamás publicamos noticias 

con el ánimo de dañar, sino más bien lo hacemos como un llamado de atención 

para que algunos se despierten y decidan colaborar. 

La idea realmente ha sido mover sus emociones para que continúe uniéndose a la 

campaña de rescate y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, 

pero si de alguna forma herimos la susceptibilidad de alguno de nuestros 

respetables lectores, les rogamos que acepten nuestras disculpas."288 
 

Justificar una publicación como la que estamos analizando, en un aspecto 

de falta de solidaridad no parece razonable, por eso es abusivo que los diarios se 

                                            
288 Ugalde, Mario subdirector de Diario Extra. Informaciones, Interpretaciones el terremoto y la 
solidardad Edición del día Jueves 15 de enero de 2009. Consulta realizada el día 6 de febrero de 
2009. www.diarioextra.com. 



384 
 

excusen inválidamente para alimentar el morbo público ya que otras imágenes ya 

trasmitían el dolor y la realidad del terremoto. 

 

Las imágenes y la excusa del subdirector del periódico encargado de 

difundir esta noticia, sustentan las afirmaciones que se han venido haciendo, son 

innecesarias las publicaciones de este calibre. 

El señor Eduardo Ulibarri en el artículo antes citado, y en nombre del IPLEX 

(Instituto de Prensa y Libertad de Expresión), concluye haciendo una invitación a 

los medios de comunicación a reflexionar sobre sus actuaciones: 

 

“…La foto en mención no agrega valor informativo al relato de los hechos; 

tampoco revela facetas que no puedan explicarse sin acudir a esas imágenes. Lo 

que hace es exponer, de manera insensible e irrespetuosa, detalles íntimos de la 

tragedia, focalizados en dos niños. Los directivos y periodistas del Diario Extra 

deben reflexionar seriamente sobre este lamentable acto, y tomar las medidas del 

caso para que, en el ejercicio diario de sus tareas, no vuelvan a repetirse tal tipo 

de violaciones. 

 

Este lamentable hecho, además, debe servir de acicate para iniciar una 

discusión más vigorosa entre todos los periodistas costarricenses, sobre la 

práctica y los principios éticos que, dentro de un marco de libertad y autonomía, 

deben guiar la labor de los medios de comunicación”. 
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 Es nuestro interés verdadero con esta tesis crear conciencia sobre la 

necesidad de un cambio en la información y en la forma en que se está 

manejando ésta, por lo que es necesario insistir en los medios de comunicación a 

que se lleve para cabo este cambio en la perspectiva periodística, y a publicar 

información respetuosa y relevante para el interés público, ya que el propósito de 

entretener debería encontrarse solamente en medios dirigidos a esto como libros, 

revistas, etc. 

 

Así las cosas, los medios de comunicación, se deben preocupar más por la 

información que están presentando, la cual necesariamente tiene que encontrarse 

apegada a los principios éticos y morales, implícitos dentro de cualquier profesión 

y más en una como el periodismo que tiene una función social tan relevante en el 

crecimiento y desarrollo personal, ya que las notas que se transmiten día a día, 

influyen notablemente en la percepción que tienen los ciudadanos de la realidad y 

sobre todo en el resguardo o respecto que deben mostrar los periodistas en sus 

noticias, para con el Derecho a la Intimidad, el cual retomando la definición este 

derecho, encontramos que “es el derecho que tiene cada persona de disponer de 

una esfera, espacio privativo o reducto inderogable de libertad individual, el cual 

no puede ser invadido por terceros, ya sean particulares o el propio Estado, 

mediante intromisiones que pueden asumir muy diversos signos”289, con esto se 

refleja la importancia y utilidad que representa éste derecho y el enorme esfuerzo 
                                            
289 Ekmekdjian, Miguel y Pizzolo, Calógeno. Op. Cit.  
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que se ha realizado para instaurarlo como Derecho Fundamental, y no puede ser 

posible que se pase por alto su relevancia no guardándosele el debido respeto. 

Esto trae un corolario importante, porque el periodista como profesional que 

informa a la sociedad, está perdiendo el respeto de los receptores y la seriedad 

ante estos, lo cual es sumamente preocupante, que debe ponerse en análisis para 

que sea cambiado. 

 

 

g. Sétimo caso: 

 

Al Día, 30 de setiembre del 2006 

• El Roble, Puntarenas: 
4 HERIDOS EN CHOQUE 

 

  

Un pique sería la causa de que cuatro jóvenes, entre ellos una muchacha con 

cuatro meses de embarazo, se estrellaran contra una baranda del puente de tres 

vías en El Roble de Puntarenas, en el sentido a Caldera….  
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En esta fotografía se evidencia la falta de ética periodística, al irrespetar el 

derecho a la imagen que tienen todas las personas, elemento fundamental del 

derecho a la intimidad, pues si lo que se busca es informar, no es necesario 

presentar imágenes gráficas de sujetos que están en desgracia, pues parece 

evidente que nadie estaría de acuerdo con que momentos de su vida, como éstos, 

sean el entretenimiento de otros. 

  

El artículo 14 del Código de Ética Periodística señala “Las y los periodistas 

deben conducirse de manera respetuosa en la obtención de las informaciones y 

con respecto al dolor o a la vergüenza ajena, sobre todo cuando se trate de hacer 

tomas de vídeo, fotografías o entrevistas, en momentos de tragedia o dolor 

humano….”290 

 

 No obstante, que la norma transcrita regula, el accionar de los profesionales 

en la comunicación al indicar que estos deben mantener respeto ante situaciones 

de dolor o vergüenza ajena, lo cierto es que en la labor cotidiana de los periodistas 

dicha norma es ignorada, como se refleja en la fotografía anterior, por ello es 

importante hacer un alto en el camino y analizar la realidad que afecta el Derecho 

a la Intimidad, pues no existe un verdadero resguardo, que garantice a las 

                                            
290 Página Oficial del Colegio de Periodistas. Código de Ética de los y las Periodistas de Costa 
Rica. San José: versión web. art. 14. 
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personas que no serán víctimas de intromisiones en sus vidas íntimas y en 

momentos que requieren privacidad y reserva.  

 

 Aún cuando existe basta regulación jurídica que intenta proteger el Derecho 

a la Intimidad, lo cierto es que éste, tan valioso derecho está siendo severamente 

lesionado en aras de ejercer el derecho a la comunicación, que según todo lo que 

se ha expuesto está siendo mal utilizado, pues en la actualidad no se informa, se 

entretiene, a costa de la desgracia o el dolor ajeno que sirve para crear las notas 

periodísticas que se pueden sin duda alguna considerar como amarillistas, pues lo 

que importa es exagerar el morbo de la información. 

  

 Del mismo modo se encuentra que en España, la violación al Derecho a la 

Intimidad, constituye un instrumento importante en la presentación de las noticias, 

como se muestra en el Periódico El País de fecha 1 de mayo del 2009, que 

exhiben la secuencia de imágenes de un accidente, y así nadie se quede sin saber 

que fue lo que ocurrió y como ocurrió.  
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 Atropello mortal ante la familia real holandesa. 

Mientras cientos de ciudadanos de Apeldoorn presenciaban el desfile del Día de la 

Reina, festivo en todo el país, un hombre ha embestido con su coche a la multitud. 

Se ha llevado por delante a cerca de una veintena de personas, matando a cuatro 

de ellas e hiriendo a otras 13. 

  

Esta nota es realmente morbosa, pues el medio utiliza imágenes que por si 

solas muestran la tragedia y el sufrimiento físico por el que pasó el individuo de la 

fotografía; no es necesaria una imagen tan gráfica de la desgracia ajena para dar 

a conocer la información, pues difícilmente alguien, en circunstancias similares,  
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estaría de acuerdo con que su fotografía se presente en éstas mismas 

condiciones. 

 

 

 

h. Octavo caso: 

 

La Extra, Lunes 1º de setiembre de 2008 

• Centro, San José: 

SE DESNUDÓ EN LA MERCED PARA RECIBIR AL ANTICRISTO 
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La nicaragüense Carolina de los Ángeles Tinoco, de 38 años, esperaba con los 

brazos extendidos, en calzones y sostén, que el Mesías bajara a la tierra y la 

fecundara...Fue tal la loquera de la paisa que en dos toques el parque se llenó de 

curiosos, unos más picados que muela de caníbal -hasta tomando birritas- y otros 

cruzando los dedos para que ver el estriptís gratis...  

 El artículo 8 del Código de ética de los periodistas, señala: “Las y los 

miembros del Colegio serán responsables de los escritos, palabras, material 

gráfico, vídeos y formas de expresión que utilicen para informar. Su 

responsabilidad es: primero, ante la sociedad; segundo, ante quienes consideren 

que una información lesionó su honorabilidad; tercero, ante sus compañeros (as) 

de trabajo; cuarto, ante sus colegas y quinto, ante los propietarios y propietarias 

de los medios de comunicación”291. 

 De la noticia anterior se desprende el irrespeto con que se trasmite una 

información, esto para con la persona que protagoniza el suceso, pues no es ético 

ni moralmente aceptable que los periodistas se valgan del infortunio de las 

personas para generar material informativo, y menos aún si lo hacen de modo 

burlista, al redactar la información con poco profesionalismo, utilizando un 

lenguaje despectivo, como se muestra en el segundo párrafo que dice…Fue tal la 

loquera de la paisa que en dos toques el parque se llenó de curiosos, unos más 

                                            
291 Página Oficial del Colegio de Periodistas. Op. Cit. art 8. 
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picados que muela de caníbal -hasta tomando birritas- y otros cruzando los dedos 

para que ver el estriptís gratis...  

 Es denigrante ver en lo que se han convertido los medios de comunicación, 

que en su afán de riqueza pierden el norte de su función, la cual es informar 

objetivamente respetando el Derecho a la Intimidad y con ello a las personas que 

actualmente son víctimas del irrespeto y despreocupación en su vida privada y su 

imagen que es utilizada de forma indiscriminada con o sin consentimiento del 

titular; de lo anterior se extrae una interrogante: ¿dónde queda la protección del 

derecho a la intimidad que según los ordenamientos nacionales e internacionales 

debe existir?, ¿de qué ha servido normar éste valioso derecho, si al fin y al cabo 

se transgrede día a día?, parece ser que esas regulaciones jurídicas, con las 

cuáles se ha revestido el Derecho a la Intimidad quedan únicamente en el papel, 

ya que no existe un verdadero respecto, quizás porque no se ha interiorizado aún 

la importancia que tiene éste, o quizás por la poca preocupación que tienen los 

medios de informativos resguardar la vida privada de las personas, dado que esas 

violaciones constituyen el material para la creación de la noticia. 

  

 Ésta realidad, debe ser analizada con detenimiento con el objetivo de ser 

modificada, ya que se están causando daños irreparables en la imagen y honor de 

las personas que son agraviadas con informaciones que definitivamente atentan 

contra su moral, como se mostró con el caso anterior, dónde una persona que 
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evidentemente tiene problemas psiquiátricos, es puesta en el ojo del público como 

una enferma mental que se desnuda en plena calle, lo que resulta de manera clara 

muy vergonzoso, pues a nadie le gustaría verse en tales condiciones o ver a un 

familiar, amigo o conocido de éste modo. 

 

 

i. Noveno caso: 

 

Al Día, 14 de enero de 2009 

• La Unión de Cartago: 

POR VENGANZA ASESINAN A GUARDA EN CARTAGO 
 

  

Mientras cubría el día libre a uno de sus compañeros, el vigilante privado Luis 

Guillermo Gutiérrez Fernández fue sorprendido por varios hampones que lo 

asesinaron antenoche a las 11:10 p.m., en Concepción de La Unión de Cartago…
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Esta nota refleja que los medios de comunicación, con el afán de obtener la 

primicia y los datos para publicar una información se valen del dolor ajeno, 

inmiscuyéndose en la vida privada de las personas que se sienten agraviadas ante 

una desgracia, pues la noticia es importante, pero no es necesario que presenten 

fotografías de seres queridos de la víctima, pues en ese momento ellos se 

encuentran llenos de dolor ante el fallecimiento de un allegado, como para dar 

informaciones del caso, como ocurre en el supuesto anterior. 

 

Esta realidad la vemos a diario en todos los medios de comunicación que 

infringen el Derecho a la Intimidad, al pedir opinión a personas que están pasando 

por momentos de su vida difícil como la muerte de un ser querido, el incendio de 

su casa, el robo de sus bienes, o un accidente de tránsito y parece obvio que no 

están en la mejor condición para dar declaraciones al respecto, no obstante, esto 

no es obstáculo para que los periodistas hagan su trabajo: informar. Resulta 

irrelevante para los medios de comunicación el respeto que deben guardar al 

Derecho a la Intimidad, por lo que es necesario se tome en serio las regulaciones 

que sancionan el quebranto a éste derecho, pues en la práctica no se están 

imponiendo castigos que ejemplifiquen el mal uso del derecho a la Libertad de 

Expresión, dado que debe existir un límite, el cual es el respecto a la vida privada 

de las personas. 
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No se puede culpar en todos los casos a los periodistas, ya que si las 

personas deciden dar declaraciones aún en el momento de la desgracia es una 

decisión muy propia que también tiene que ser respetada, sin embargo, en la gran 

mayoría de las ocasiones esto ocurre por la propia ignorancia o sencillez del 

individuo, porque es muy poco común que personas con estratos sociales 

promedio o alto se vean aquejados por situaciones como la expuesta, ya que ellos 

piden respeto en su dolor, pero entonces son los medios informativos los que 

tienen que anteponer los principios éticos ante el derecho a la información, que 

puede ser ejercido sin quebrantar la privacidad. 

 

j. Décimo caso:  

La Extra, Lunes 1º de diciembre de 2008 

• Sagrada Familia, San José 

¡LO DEJARON CHINGO! 
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En una pequeña tanga, sin zapatos, mucho 

menos medias y todo golpeado por dos 

gorreadores cacos, sin embargo, bien 

peinado, apareció Dagoberto Arias sobre el 

pavimento en barrio Brasilia de Sagrada 

Familia, San Isidro de El General, Pérez 

Zeledón… 

 

 

 

¿Es necesario que se presenten imágenes como la anterior para ilustrar un 

hecho noticioso, es de interés para el público ver a un sujeto semidesnudo 

consecuencia de un robo, no sería suficiente con informar los acontecimientos, sin 

dañar como se hace, la imagen de esta persona, al presentarla a nivel nacional 

casi desnuda? 

 

Resulta obvio que para el protagonista de éste hecho el verse en un 

periódico difundido en todo el país de éste modo no es nada agradable; y lo más 

alarmante es que éste no es el único caso, ni el peor de todos, pues diariamente 

se observan fotografías como la expuesta sin que preocupe al verlas, por el 

contrario se observan como algo normal, pero cómo se reaccionaría si esa imagen 

 

Cuatro carajillos tapaban a 

Dagoberto Arias, hombre de 40 

años al que asaltaron y dejaron 

chingo. 
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resultase ser nuestra o de un ser querido, es preocupante ver cómo los medios de 

comunicación, informan a la sociedad, ya que en la mayoría de las ocasiones lo 

que hacen es entretener a costa del sufrimiento de otros. 

 

Se pretende enfatizar que el Derecho a la Información merece ser 

reconocido realmente como una facultad necesaria para el desenvolvimiento de 

todas las personas, por ello debe ser protegido ante cualquier tipo de intromisión 

arbitraria que atente contra la imagen o el honor de los sujetos, lo cual no significa 

poner un obstáculo al Derecho a la Libertad de Expresión, ya que es viable 

ejercerlo sin transgredir la privacidad, pues es necesario que se informe al público, 

pero también es necesario que esa información tenga un contenido verídico ajeno 

al morbo y a las exageraciones, además que no es de interés para nadie ver a otra 

persona desnuda consecuencia del infortunio como en la nota anteriormente 

presentada. 

 

 

k. Decimoprimero caso:  

La Extra, martes 24 de febrero de 2009• San Carlos: 

MOTOCICLISTA PIERDE UNA PIERNA EN CHOQUE 
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El conductor de una motocicleta y sus 

dos acompañantes por poco y se matan al 

chocar de costado contra un vehículo marca 

Toyota Tercel que viajaba en sentido contrario. 

El hecho se dio pasadas las 5 de la tarde del 

domingo, 500 metros norte del puente sobre el 

río Kooper en Muelle de San Carlos.  

 

   

 

Otra imagen innecesaria para presentar una noticia, pues en éste caso el 

medio de comunicación se vale de fotografías sensacionalistas y así atraer el 

interés del público, dejando de lado el dolor ajeno, atendiendo más al morbo que 

al verdadero fin del derecho a la libertad de expresión, o sea difundir hechos 

ciertos sin afectar la moral, la imagen o reputación de terceros.  

 

Los medios de comunicación configuran un instrumento de suma utilidad en 

cualquier sociedad, pues son ellos los que forman muchos aspectos de la vida de 

las personas, ya que según la realidad que presenten en sus notas, así es como 

los individuos van a percibir el entorno, de éste van a determinar que tan seguros 

se sientan las personas, debido a que si se presentan muchos casos de asaltos, 

 

Dos de las tres personas que 
viajaban en una motocicleta 
resultaron seriamente lesionados 
tras el fuerte choque contra un 
carro.  
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las personas sentirán inseguridad y así según el tema en que enfaticen éstos, es 

por ello que los periodistas en su función social, deben ser más precavidos al 

redactar y exponer sus notas atendiendo a la privacidad que merecen todos los 

ciudadanos. 

 

Además, es imprescindible rescatar que cualquier noticia se puede exponer 

sin atentar contra el Derecho a la Intimidad, pues informar no es en ningún caso 

maximizar el morbo, que consecuentemente va generar sucesos sensacionalistas 

que tienen como fin último informar, por estar revestidos de  poco profesionalismo 

y distantes de proteger el Derecho a la Intimidad. 

 

El país suramericano, Argentina, no escapa de esta realidad que se ha 

venido exponiendo por medio de las fotografías extraídas de periódicos, que 

malinterpretan el Derecho a la Libertad de Expresión, al exteriorizar imágenes sin 

ningún tipo de censura, con las cuales se mancilla el Derecho a la Intimidad que 

poseen todas las personas, como se puede ver reflejado en el Periódico 

Adnmundo, del 1 de mayo del 2009. 
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 Finalizó la batalla contra los islamistas de 

Bombay que dejó 195 muertos. El ataque terrorista coordinado contra varios 

objetivos en Bombay, que dejó 195 muertos desde el pasado miércoles por la 

noche, concluyó este sábado con la muerte de los tres últimos islamistas, 

atrincherados en el hotel Taj Mahal de la capital económica de India.  
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l. Decimosegundo caso:  

 

La Nación, Costa Rica. 

Sábado 10 de enero de 2009 

  

 

Al menos 15 muertos y unas 100 personas desaparecidas registraban ayer 

las autoridades por el terremoto de 6,2 grados de este jueves en la tarde, 

originado en las cercanías del volcán Poás. También se reportan unos 76.000 

lugareños sin agua potable y 1.500 abonados sin electricidad. 

  

La tragedia del terremoto, que afectó al país de Costa Rica en enero 

pasado, dio pie para que diferentes periódicos nacionales, se valieran de esta 

desgracia que causó mucho dolor y pérdidas a los habitantes de los lugares 

afectados, para bombardear los medios de comunicación, y en este caso los 

escritos, con imágenes de personas muertas, golpeadas o solo afectadas 
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emocionalmente por la catástrofe, como es el caso de la fotografía anterior que 

según lo estudiado con anterioridad, ésta constituye una violación al derecho a la 

imagen, y desde luego a la privacidad que merecen los individuos en situaciones 

como éstas, ya que hay dolor y sufrimiento que no debe ser gravado con cámaras 

para presentarlo como la noticia del día. 

De igual manera el periódico chileno, La Nacional, del 2 de mayo del 2009, 

nos presenta notas que vienen a complementar todo lo que se ha desarrollado en 

este trabajo de investigación, cuando muestra imágenes innecesarias del dolor y 

sufrimiento que están pasando los familiares de privados de libertad que son 

muertos por disturbios dentro de un centro penal, exponiendo la identidad de los 

ofendidos, y lo que es peor aún la de menores de edad que se hayan en el sitio. 
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El drama de Colina 2 en imágenes. Asfixiados perecieron diez internos del penal 

de Colina 2 tras un incendio que habría sido originado por una riña entre dos 

bandas rivales de presidiarios. En las afueras del penal se vivieron... 

 

 

m. Decimotercero caso:  

La Nación, Costa Rica. 

 lunes 12 de enero del 2009.  

Asesinato ocurrió en el 2006 en Cahuita, Limón 

Joven condenado a 30 años por matar a policía 

  El Tribunal de Juicio de Limón 

condenó a Diego Armando Artavia Muñoz a 30 años de prisión al encontrarlo 

culpable del asesinato del policía Mario Enrique González González. El homicidio 
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lo perpetró el 9 de julio del 2006, en el puesto de carretera de Tuba Creek, en 

Cahuita, al sur de Limón. 

 Como se ha desarrollado con amplitud en esta investigación, el derecho a la 

imagen constituye un componente fundamental del derecho a la intimidad, que 

debe ser respetado si el titular no autoriza la publicación de la fotografía, y como 

se puede observar en la nota arriba expuesta queda reflejado que a esta persona 

se le está transgrediendo su derecho a la intimidad, pues aun cuando sea 

condenado por un crimen, ello no faculta a los medios de comunicación para 

publicar su imagen y menos en condiciones como ésta. 

 Se puede decir que en la mayoría de los casos en que existe un ilícito de 

por medio que contraviene el ordenamiento penal, la sociedad solicita que se 

muestre el rostro del imputado, no obstante, ello no puede darse aun cuando 

exista ya una sentencia condenatoria en su contra, ya que el derecho a la imagen 

como componente del derecho a la intimidad, no puede estar por debajo de ese 

interés. 
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n. Decimocuarto caso:  

La Nación, Costa Rica. 

 Martes 28 de abril del 2009. 

 Mariela Soto buscó ayuda en el oficial Víctor 

Chaves tras conocer la muerte de su esposo. Marvin Caravaca. Dos delincuentes 

asaltaron y mataron ayer; con golpes en la cabeza, a un trabajador de Ingeniería 

del Tránsito, dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).  

 Con esta imagen se pretende ilustrar, la violación al derecho a la intimidad 

propiamente al respeto por el dolor ajeno, dolor que en ese momento está 

sufriendo la mujer de la nota. No es posible que los medios de comunicación no 

respeten el sufrimiento de un individuo víctima de desgracia, ya que aun cuando 

no es ella quien está siendo aquejada por el delito, lo cierto es que existe una 

muerte  de  un  ser  querido  para   esa  persona,  como  lo  es  su  esposo, y debe  
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mantenerse un margen entre lo que significa informar y entretener, ya que basta 

sólo con la nota escrita para comprender lo sucedido y está de más la fotografía. 

 

 Existen muchos casos con que se puede ilustrar el irrespeto y el 

menosprecio al derecho a la intimidad, al honor y a la imagen, con los anteriores 

se ha pretendido dejar una clara exposición de esta difícil realidad que se vive día 

con día, no solo en Costa Rica sino también en otros países tanto 

latinoamericanos como europeos. 
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B-  Análisis Jurídico y real de los ejemplos 

presentados: 

 

Visto y analizado lo anterior, arribamos a la conclusión de que es necesaria 

una regulación que impida publicar este tipo de imágenes, que proteja a la 

población de este tipo de lesiones tanto para los protagonistas de la noticia como 

de los receptores, ya que con base en los derechos analizados bastamente en 

este trabajo, la información como la que presentamos en estos casos debe estar 

seriamente regulada y las imágenes publicadas prohibidas pues es evidente su 

innecesaridad.  

 

En nuestras manos ésta la tarea de cambiar a los medios de comunicación 

para convertirlos en entes que sirvan a la sociedad, más aún cuando el periodismo 

tiene un compromiso social tan importante, y ya que la actitud difícilmente cambie 

en un mediano plazo, un remedio legal parece ser lo más óptimo en este caso.  

 

¿Por qué hoy día se habla tanto de responsabilidad social en los medios de 

comunicación? Tal parece que los medios están satisfechos con la programación 

de todos los días, pues informan con: política, estafas, morbo, sangre, escándalo,  

pobreza y las vidas de los seres humanos, sobretodo de los más desprotegidos 

del gobierno que sin saberlo se convierten en las noticias que más venden.  
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La educación y los espacios dedicados a temas de reflexión son los que por 

lo general nacen de algunos preocupados por cambiar y utilizar para bien los 

medios, llevando al análisis, reflexión e investigación, sin embargo en nuestro país 

ha decrecido este tipo de espacio o están reservados para horario accesibles para 

muy pocos en el caso de la televisión, y poco contenido en los medios escritos, y 

el resto de los espacios disponibles son dedicados a entretener y fomentar el 

morbo más que a producir efectos positivos en el comunicado. 

 

Lo que se publica o no, y el enfoque que se da a lo publicado, es una 

decisión que debe ir más allá de mejorar el rating de un canal, o aumentar el tiraje 

de los diarios, debe estar encaminado a un fin social, decisión que pasa por la 

formación profesional y ética de los periodistas y comunicadores. 

 

En la actualidad, el mundo de las comunicaciones está tomando un rumbo 

distinto,  los comunicadores se han vuelto indispensables en todas las áreas del 

conocimiento y la ciencia, no sólo en el campo humanístico, la comunicación tiene 

un nuevo sentido y valor, donde la interactividad, creatividad,  nuevas tecnologías 

y necesidades, obligan a cambiar la forma y mirada de hacer comunicación. 

 

Para encontrar una solución a este problema y crear un espacio de total 

respeto por los derechos humanos, se tienen dos vías que no se excluyen: la 

educación y la ley. 
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En la primera se debe mejorar el estudio y la formación del periodista, ya 

que existen problemas de calidad en las facultades: la escasez de docentes con 

postgrados y especializaciones, la desactualización en los currículos 

universitarios, el uso de metodologías tradicionales en la enseñanza, académicos 

con escasa experiencia en el campo profesional y  también profesionales con poca 

formación académica, pero una falta de formación humana es tal vez el problema 

mas significante e influyente en la situación actual del mundo de los medios de 

comunicación, basta ver los casos que analizados páginas atrás y que 

representan sólo una ínfima parte de la cantidad que se publican pues se trata de 

los más recientes con la contemporaneidad de este trabajo investigativo, pues el 

lector puede constatar esta realidad con sólo sentarse frente al televisor u 

observar un periódico del corte informativo de Diario Extra o La Teja, ya que de 

este análisis se deduce que éste tipo de situaciones se repiten con mucha menor 

frecuencia en otros diarios nacionales como Al Día, Prensa Libre, La Nación, El 

Financiero, entre los principales y de mayor difusión a nivel nacional.  

 

Es innegable que la formación trasmitida por los profesores es vital para la 

formación, pues si a mí como estudiante de derecho los profesores me enseñan 

que lo más importante de mi profesión es el dinero así es como muy probable voy 

a ejercer, de igual forma si a un estudiante de comunicación social le muestran 

que lo más importante es vender o entretener al lector antes de informarle 

correctamente será así como ejerza. No obstante, la correcta formación de los 
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profesionales en comunicación y periodismo, como en todas las áreas, no 

depende exclusivamente de la universidad que se elige para estudiar, sino de las 

intenciones e intereses de cada estudiante con la profesión y el compromiso con la 

sociedad. 

 

Sería importante variar las metodologías de enseñanza e incluir procesos 

donde la actividad, creatividad, libertad y apoyo a las ideas de los estudiantes, 

generen espacios para conjugar desde las aulas universitarias la teoría con 

hechos reales, insertar al estudiante en una realidad social y que la pueda hacer 

digerir al receptor de su noticia de forma digna, coherente, respetuosa, explicativa. 

 

El periodismo es una profesión de trabajo diario, responsable e 

investigativo, ya que si se opta por la opción más rápida para informar, se está 

destruyendo lo que durante años se ha construido y apenas entendido: la 

importancia de la calidad de vida y de la dignidad humana. 

 

Este último factor tiene mucho que ver con el perfil del comunicador, porque 

todos los días se pisotea en los medios de comunicación y sobre todo en la 

televisión, la dignidad del ser humano, pues ante la presión de mantener el puesto 

y otros factores del trabajo los periodistas se  deshumanizan en la forma de hacer 

periodismo, cuando sin pudor acuden a las víctimas, haciéndolas llamar fuentes 

de información.  
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Parece normal que un reportero vaya al lugar del dolor y pregunte a los 

familiares del difunto en qué condiciones murió, sometiendo a una pobre mujer 

(madre, novia o esposa) a contestar entre lágrimas, sollozos e ideas confusas, lo 

que las sangrientas imágenes contestan por sí solas, sometiendo también a los 

televidentes a ver un cuadro de dolor e irrespeto a la humanidad. Olvidándonos 

que con las cámaras de televisión y los medios también se viola la intimidad y se 

convierte en víctimas a las personas. 

 

La responsabilidad de informar de manera veraz y contundente debe 

siempre estar antes que una primicia, pues ésta, es una trampa en el camino de 

un periodismo responsable, ya que para ser los primeros en obtener una noticia y 

publicarla, en algunas ocasiones, se sacrifica la intimidad de los ciudadanos y se 

mal informa ante los primeros acontecimientos desconociendo el motivo principal 

que hace que un acto se vuelva noticia.  

 

Lo inoportuno, no es que se informe de la violencia y delincuencia que 

existen en cada ciudad, sino lo forma en que se dan a conocer los hechos, 

desatando no solo consternación por lo ocurrido sino también angustia y miedo en 

la audiencia al basarse en supuestos y rumores que muchas veces carecen de 

sustento real y que vienen a llenar un espacio de la noticia para crear mayor 

impacto en el receptor, o para que el periodista aparezca más veces en el espacio 

informativo. 
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El comunicador social debe atender a su formación profesional y 

humanística y comprender que cuando se trata de informar no es cierto que a la 

audiencia se le debe dar lo que quiere, sino lo que necesita saber, ya que muchas 

veces los medios de comunicación se quejan de la sociedad en la que vivimos y 

culpan al gobierno por esto pero ¿Cuánto no han contribuido los medios de 

comunicación masiva a fomentar una cultura de miedo, de inseguridad, de interés 

por la pornografía, por la noticia sangrienta? Parece ser un oscuro círculo vicioso 

donde el mismo que produce el problema al mismo tiempo lo señala, y no 

reconoce su responsabilidad, ni su capacidad para mejorar la realidad. 

 

Una sociedad individualista, consumista, despojada de valores éticos y 

morales y aferrada a modas pasajeras y placeres inmediatos, parece ser el mejor 

destinatario de los medios controlados por intereses económicos, esto no es un 

secreto para nadie. 

 

La información difundida influye en las personas y repercute en las 

acciones, condiciona la vida y las actividades diarias, ya que si aunque nunca 

hayamos sido víctimas del hampa, por ejemplo, sentimos temor de caminar de 

noche solos por las calles, esto debido a la cantidad de información que se 

despliega día a día sobre este tema, en los distintos medios de comunicación en 

nuestro país. 
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Consecuentemente, la responsabilidad es basta, y parece insulso y difícil de 

creer que un comunicador diga “Ante todo, como comunicador, mi intención es no 

influenciar en nadie ya que mis comentarios son netamente personales. Es la 

audiencia la que lo toma o deja. Ella decide qué hacer de su vida”292. 

 

Esta opinión demuestra sobradamente que hace falta la concientización en 

los comunicadores, y entender que no hacen su trabajo para sí mismos sino para 

todo un conglomerado de personas que reciben su mensaje e inevitablemente lo 

procesan dentro de su vida. 

 

En nuestro país por ejemplo la colegialización dejo de ser obligatoria para 

los periodistas, por lo cual quien vigila la actuación de los medios son la oficina de 

censura, la ciudadanía y algunas organizaciones no gubernamentales, según 

ilustró el periodista Raúl Silesky, asimismo este profesional, en una entrevista 

realizada por las autoras, comenta sobre el tema: 

 

“Sí comparto la preocupación sobre los abusos en el uso de las imágenes. 

Sin embargo, la única vía se tiene es la ética y hacer conciencia sobre ello. No 

                                            
292 Leonardi, Bernardo. Influencia de los Medios de Comunicación de Masas cuando se le 
preguntaba Como comunicador social ¿cómo siente la influencia que pueden causar sus 
comentarios ante las masas? consulta realizada el día 23 de febrero de 2009.  
http://www.monografias.com/trabajos/influmcm/influmcm.shtml. 

 



414 
 

comparto ninguna limitación a la libertad de expresión, los límites están en el 

artículo 13 del Pacto de San José”. 

 

Es muy interesante ver como defienden los periodistas la libertad de 

expresión, y así debe ser en aras de proteger nuestra democracia. Sin embargo, 

con un derecho deviene, inevitablemente, una responsabilidad y es necesario 

buscar medios más allá de la ética pues quienes no son agremiados del Colegio 

de Periodistas de Costa Rica no están obligados a actuar éticamente lo cual deja 

en desventaja a las personas que sufren abusos por parte de tales 

comunicadores, así como también otros que aunque sí se encuentra incorporados 

a dicho Colegio no tengan interés en respetar el Código de Ética. 

 

El señor Raúl Silesky presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, 

proporciona algunas soluciones para mejorar la actividad informativa en el país, 

que son las siguientes: 

 

“Fortalecer la ética, la responsabilidad en la elaboración de contenidos, el 

profesionalismo y una constante actualización”. 

 

Es por ello que a nuestro criterio estas cuatro perspectivas resumen en gran 

medida lo que interesa hacer ver y que se implemente en las universidades, 

asimismo el Colegio de Periodistas debe asumir un compromiso con la sociedad 
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costarricense implementando cursos o jornadas de ética que fortalezcan el sentido 

de un proceder correcto del comunicador que ejerce en Costa Rica. 

 

Además, mediante la legislación se puede ayudar a mejorar, incluyendo en 

el Código de Ética de las y los Periodistas de Costa Rica, una modificación que 

inste a los profesionales a abstenerse de la publicación que evidentemente 

afecten la dignidad y la imagen de las personas vivas o muertas, además de todas 

aquellas imágenes que muestren incidentes sangrientos y repulsivos. 

 

Misma modificación puede incluirse en el Código Penal y que vaya más allá 

de la injuria y la calumnia, preexistente. 

 

Asimismo es necesario que la Sala Constitucional realice un estudio más 

profundo sobre las repercusiones de la difusión de una información lesiva para un 

ser humano, que acompañada de una fotografía puede trasgredir su dignidad, 

honor y reputación por mucho tiempo, cuando se le agrega que cada día en los 

medios de comunicación social se cometen muchos de estos abusos contra una 

gran cantidad de personas, ya se asienta ante nuestros ojos un precedente, ya no 

se trata de un interés individual que está siendo dañado, ya se puede considerar 

un interés público lesionado. 
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Esto porque la Sala Constitucional es reiterativa al darle prevalencia al 

derecho a la libertad de expresión, sin entrar a analizar el daño que causa esta 

manera de informar en muchas familias y por ende en la sociedad, y que como ha 

visto muchas veces, no se trata ni siquiera de libertad de expresión. 

 

Esta Sala, como protectora inescrutable de los derechos humanos en 

nuestro país, debe preocuparse de preservar la intimidad y el dolor de las víctimas 

y sus familias y debe evitar que se fomente en la población el culto a la emoción y 

a la espectacularización de la información y de las vidas de los ciudadanos, ya que 

esto sólo está relativamente permitido en nuestro ordenamiento, para las personas 

que tienen notoriedad pública en razón de sus actividades y funciones, por lo que 

para el resto de la población se debe tener especial cuidado y no se debe omitir el 

respeto a la dignidad y a la humanidad de todas las personas aun siendo éstas, 

personajes públicos. 

 

Nada de lo anterior se contrapone a la libertad de expresión y al derecho a 

la información, sino que es una idea y una propuesta que permite darle igual 

prevalencia a otros derechos con tanta importancia como los anteriores: el 

derecho a la imagen, el derecho a la intimidad, así como el derecho a la dignidad 

humana. 
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Se trata de buscar fortalecer en nuestra sociedad el respeto por los demás, 

evitar las burlas derivadas de una noticia con un tono jocoso cuando se observa a 

un ser humano pasando serias dificultades, es tratar de evitar que la población 

infantil se vea expuesta a la morbosidad desmedida, al sentimiento de indiferencia 

con sus semejantes, a la ausencia de empatía en la sociedad, es tratar de evitar 

que se use el dolor humano para lucrar, pues nada de esto es libertad de 

expresión, ni tampoco derecho a la información. 

 

Se tiene el interés de forjar una conciencia en el lector para que comprenda 

que la ley es creada para proteger a la sociedad de sí misma y tratar de vivir en 

armonía, pero sobre todo para ensalzar los derechos humanos que son el marco 

de nuestro ordenamiento jurídico y de la convivencia humana. 

 

Por medio de esta tesis se ha comprendido que la información abusiva es 

innecesaria para ilustrar una noticia, que publicar información que debe quedarse 

en lo privado no es libertad de expresión, porque la libertad de expresión 

comprende otro tipo de prerrogativas como se analizó en páginas anteriores 

cuando se dijo que es un derecho por el cual se dan a conocer nuestras ideas, 

opiniones o manifestaciones artísticas en cualquier medio de comunicación. 

 

Por lo que prohibir en nuestro ordenamiento jurídico la publicación de 

noticias que infrinjan el derecho a la intimidad, a la imagen, en aras de la 
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protección del ser humano, imágenes y noticias como las que se analizaron para 

ilustrar nuestra hipótesis, debería ser una realidad en Costa Rica. Es necesario 

que los medios de comunicación en su labor informativa, traten de buscar siempre 

el mayor apego a la realidad de los hechos de los que obtienen y reproducen 

noticia, sin embargo esto no resultaría un tarea fácil, por el contrario implica 

mucho esfuerzo por parte del gobierno que debe preocuparse por desempeñar 

ésta labor y desarrollar los mecanismos más convenientes para ello.  

 

Si bien ejercen una libertad informativa es preciso recordar que existe el 

elemento de la información veraz que es presupuesto del derecho a la 

información, sin embargo muchas veces los medios de comunicación se escudan 

con éste para publicar mensajes evidentemente amarillistas, funcionando desde 

una lógica desde la cual cuanto mayor sea la tragedia, más impactante debe ser la 

noticia, consecuentemente más cruda deberá ser la imagen, de manera que 

acerque más al receptor a la verdad. 

 

El periodismo informativo se sumerge en lo más crudo de la realidad para 

mostrarla en toda su evidencia, pero respeta el dato y el tono, entendiéndose esto 

como que en efecto se ofrece una información seria sin excesivos ornamentos, la 

información tal cual es. Por otro lado, el amarillismo vendría a convertir lo anterior 

en una narración agresiva y espectacular, donde se estaría jugando con las 

reacciones del lector y se olvida cualquier parámetro ético que controle el texto, 
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todo a partir del mismo evento., siendo que “el problema de las prácticas 

informativas amarillistas no es un asunto básicamente ético y en este sentido 

debemos ser claros: la ética en el ejercicio profesional no se construye con 

censura, se construye asumiendo claramente el papel formador del comunicador y 

teniendo presente siempre que la dignidad humana está antes que cualquier 

enfoque noticioso o que cualquier criterio de mercado”293. 

 

El Derecho a la Intimidad, como bien ha quedado reflejado éste trabajo de 

investigación, constituye un fundamento de vital trascendencia para todas y cada 

una de las personas, confiriéndosele por ello una regulación jurídica de índole 

internacional, que viene a enmarcar las facultades con las que cuentan las 

personas en aras de su protección en su pleno ejercicio; así se encuentran que 

diversos ordenamientos enuncian este derecho, entre la que se destaca la propia 

Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 12, expone el 

derecho a la intimidad, propiciando su resguardo de posibles ataques arbitrarios, 

que generarían serios daños en el interesado, dado que el Derecho a la Intimidad, 

preserva aquellos aspectos más reservados, más íntimos que sin el 

                                            

293 Blanco, Marco. Portada y responsabilidad social de los medios. Consulta realizada el 26 de 
marzo de 2009. http://www.informa-tico.com/. 
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consentimiento de su titular no deberían convertirse en públicos y ser conocidos 

por terceros, pues no se trata de una información de interés nacional. 

 

De igual modo en el caso de Costa Rica, este derecho fundamental se halla 

cimentado en variados cuerpos legales, que pretenden su efectiva defensa, 

propiamente nuestra  Constitución Nacional, prevé el contenido del Derecho a la 

Intimidad, en un sentido muy escueto por ser una norma que deja abierta la 

interpretación éste, ya que con relación lo que interesa en esta investigación, dice: 

“artículo 24: se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las 

comunicaciones…”, reflejando, a nuestro criterio, serias deficiencias por cuanto 

deja de lado las sanciones posibles en casos de violación a la intimidad, y se 

enfoca en lo concerniente a las comunicaciones, que si bien mecen especial 

atención, de la misma manera debería desarrollarse el derecho a la intimidad con 

todas las implicaciones que ello representa y no solamente describir que se 

garantiza el mismo, pues ello no significa su completa protección, y como ya se 

mencionó deja abierta la interpretación que se hará según los intereses sobre 

quien recaiga esta responsabilidad, y no está de más indicar que en el caso de la 

jurisprudencia patria el derecho a la intimidad, no tiene el mismo significado en 

contraposición con otros derechos como por ejemplo el Derecho a la Libertad de 

expresión, pues como bien se expuso páginas atrás en este proyecto de 

investigación, cuando estos dos derechos se contraponen, la jurisprudencia ha 

dado una especial protección al segundo derecho, sin tomar en cuenta la 
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importancia que tiene y debe tener en todos los casos la intimidad de las 

personas. 

 

Por las razones anteriormente desarrolladas, en cuanto a que nuestra Carta 

Magna deviene en lacónico el resguardo de la intimidad, es que se deben utilizar 

otras normas que igualmente dan una interpretación a este derecho en sus 

diferentes aristas, y el caso que ocupa el artículo 47 del Código Civil, indica “La 

fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, 

expuesta o 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 la reproducción se 

relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que 

tengan lugar en público”294, como se pudo observar este artículo le da una 

especial atención al derecho a la imagen, aludiendo a su importancia y señalando 

que los únicos facultados para utilizarla son sus propios titulares, a menos que su 

uso conlleve un beneficio social, que sería la única manera en que su utilice la 

imagen de un sujeto, y presentarla al público, lo cual en la práctica periodística no 

es tomado en cuenta, dado que los medios de comunicación hacen uso 

indiscriminado de las fotografías, que logran obtener sin importar que exista de por 

medio la anuencia de la persona. 

 
                                            
294 Código Civil de Costa Rica. art 47. 
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De ello se logra extraer que en Costa Rica, el Derecho a la Intimidad, 

carece notablemente de una verdadera y efectiva protección que lo resguarde de 

ataques hechos por los medios de comunicación y los periodistas como ocurre 

cotidianamente, pues sólo basta observar un periódico de publicación diaria, para 

sustentar y corroborar lo dicho, quedando en total desamparo las personas que 

son víctimas de daños en su honor, reputación o imagen consecuencia de una 

publicación sin consentimiento y en claro daño para el sujeto.  

 

Aun cuando se debe indicar que el mismo cuerpo legal supracitado, en su 

artículo 48, refiere “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, aquélla puede solicitarle al juez como medida 

cautelar, sin recursos, suspender la publicación. Exposición o venta de las 

fotografías o de las imágenes….”295, esta disposición no parece ser suficiente, 

pues diariamente se ven las violaciones que los medios de comunicación hacen al 

derecho en cuestión, sin atender éstas disposiciones legales, que aunque tienen 

un fin justo, les falta  mucho para alcanzar lo que es pretendido por nuestra 

investigación: que el derecho a la intimidad sea verdaderamente respetado por los 

medios de comunicación en su labor diaria de informar y ejercer la libertad de 

expresión. 

 
                                            
295 Código Civil de Costa Rica art. 48. 



423 
 

En el mismo orden de ideas, se enfatiza que a nuestro criterio no existe 

tampoco una sanción que ejemplifique y castigue con peso las trasgresiones a la 

intimidad, dado que lo único que prevé el numeral 48, es una medida cautelar que 

permitiría suspender la publicación de la imagen, pero entonces qué pasa con el 

daño causado consecuencia de esa publicación, si al fin y al cabo ya se realizó y 

la medida cautelar vendría exclusivamente a operar cuando el daño ya está 

hecho, y sin ningún tipo de castigo para el infractor en este caso el medio de 

comunicación y el periodista. 

 

Con lo dicho se pretende dejar claro que no se quiere una limitación a la 

Libre Expresión, sino una toma de conciencia por parte de los profesionales  de la 

comunicación en el ejercicio de su labor, pues si bien el Derecho a la Libertad de 

Expresión es sin lugar a dudas un elemento básico de cualquier Estado de 

derecho, no es menos cierto que esta facultad debe desplegarse de manera 

correcta y responsable, no obstante, ello no obedece de tal manera y con el paso 

del tiempo el derecho a la intimidad es violentado sin que nadie, ni el Estado tome 

conciencia de ello, e imponga medidas serias y realmente efectivas que castiguen 

a los infractores, pues la Libertad de Expresión, no puede ser consecuencia de la 

trasgresión de la intimidad, sino por el contrario son dos derechos que deben 

caminar paralelamente, otorgándoseles la importancia que merecen. 
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El uso de imágenes, fotografías tomas de vídeo, entre otras, es asunto de 

todos los días y como es sabido, los periodistas las utilizan indiscriminadamente 

sin autorización del que corresponde, o sea del titular de la fotografía o toma, y se 

presenta ante un público, ya sea a través de un periódico o canal de televisión, sin  

que medie para ello un interés público, sino que solamente se presenta por el 

interés que tiene el medio de comunicación en aumentar sus ventas y con ello sus 

ganancias, dejando de lado el daño moral que puede causarle al perjudicado, 

pues una vez exteriorizada la información no es posible reparar el detrimento en el 

honor de un individuo, o en el de sus familiares y amigos. 

 

El modo de subsanar el error cometido por el medio de comunicación o 

cuando el individuo se sienta afectado por la publicación de la imagen dañosa, es 

por medio del Derecho de Rectificación o respuesta, previsto en el artículo 66 de 

la Ley de Jurisdicción Constitucional, en el cual indica claramente el procedimiento 

que debe seguir tanto el afectado, como el medio de comunicación. 

 

Así las cosas quien se sienta agraviado deberá presentar un escrito donde 

indique la rectificación de la nota, dentro de los cinco días posteriores a la 

publicación, inmediatamente el medio de comunicación tiene la obligación de 

destacar la rectificación a más tardar tres días luego de presentada por la persona, 

bajo las mismas condiciones en que se hizo la noticia, en tiempo y modo, no 

obstante ello generalmente no se hace de tal manera, pues el medio no está 
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dispuesto en la mayoría de los casos en aceptar la equivocación y releva la 

rectificación a un segundo plano, por lo que el dañado no se ve reparado, lo cual 

se desprende de lo que se puede observar en los distintos medios de 

comunicación, ya que no es usual ver que se rectifique una nota y si se realiza, 

generalmente es de manera muy breve. 

 

Aun cuando se hiciera atendiendo a las mismas condiciones, qué castigo 

habría para el medio de comunicación?, pues sin duda, a criterio propio éste 

derecho para rectificar la información no tiene en realidad ningún fin práctico ni 

verdaderamente útil para las personas, dado que el daño es una realidad y en 

todo caso es imposible su reparación ya que quien vio la información agraviante, 

no necesariamente verá la corrección y en el caso de fotografías o tomas, no 

existe la posibilidad de subsanar el perjuicio causado, pues el afectado, su familia 

o amigos, no estarían de acuerdo con que esas imágenes en una situación poco 

agradable sean presentadas, por cuanto, como es lógico pensar, generan un 

deterioro en su honor e imagen que va a quedar gravado en la mente de quienes 

recibieron la noticia, como ocurre en los ejemplos de fotografías expuestas en 

nuestra investigación. 

Por todo lo desarrollado en las páginas antepuestas, es que se  considera 

fuertemente que en nuestro país se debe tomar en cuenta con mayor profundidad 

la labor que están realizando los medios de comunicación y los periodistas, ya que 

ellos no obedecen las normas que refieren sobre la protección del Derecho a la 
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Intimidad, violentando constantemente este derecho, y causando serios daños en 

la sociedad, pues van creando un público necesitado de imágenes morbosas que 

nada tiene que ver con el verdadero fin de la libertad de expresión, y se puede 

decir que esta despreocupación de los profesionales en la comunicación deviene 

de la poca regulación al respecto y sobre todo de la falta de sanciones o castigo, 

que deberían incorporarse en la norma para que dichos atropellos vayan  

disminuyendo, o sea nuestra propuesta va encaminada sobre todo a una sanción 

que tenga un perjuicio pecuniario fuerte para el medio de comunicación y en 

beneficio del afectado, y así los periodistas mediten bien antes de publicar una 

nota exenta de interés nacional, pues sería la única manera en se pueda ir 

variando la práctica de la Libertad de Expresión que como se ha visto ha sido 

erróneamente interpretada, ya que otorga facultades a los medios de 

comunicación que en realidad si se analizan con detenimiento no constituyen una 

facultad sino un abuso o mal uso de esta libertad. 
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Conclusiones 

  Por medio esta investigación realizada, encausada en el tema de la violación 

que cometen los medios de comunicación en su ejercicio profesional, al derecho a 

la intimidad de las personas; y a través de la recopilación de datos bibliográficos, 

material digital, propiamente obtenido con acceso al Internet, aplicación de 

encuestas prácticas a diferentes sectores de la población, es que se han logrado 

completar los objetivos propuestos en un inicio, y a su vez generar conclusiones  

relevantes para el entendimiento satisfactorio del contenido anteriormente 

desarrollado. 

  

 Es por ello que de nuestro trabajo investigativo, se desprenden las siguientes 

conclusiones: 

 

1- El Derecho a la Información, constituye un pilar fundamental de todo Estado 

democrático por cuanto el dar, recibir y buscar información son facultades 

necesarias en el desarrollo y evolución social, el cual se otorga a todos los 

ciudadanos sin ningún tipo de distinción, por ser una condición innata del ser 

humano. 
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2- El Derecho a la Información encierra una serie de facultades, que le permiten a 

cualquier persona recibir, difundir y buscar todo tipo de información que sea de su 

interés. 

 

3- El Derecho a la Información, no puede ser censurado ni coartado de ninguna 

forma, a menos que con su ejercicio genere un daño para un tercero, la moral 

pública o la seguridad común de un Estado. 

 

4- El Derecho a la Información, está dado para todos los individuos, sin ningún tipo 

de distinción o discriminación pues corresponde a una característica innata del ser 

humano y ésta viene dada por la misma su condición de persona. 

 

5- El Derecho a la Información, está revestido de tal importancia, tanto como para 

encontrarse ampliamente regulado por distintos ordenamientos jurídicos de índole 

internacional, cuya consecuencia deriva en la enmarcación del derecho en los 

diferentes Estados a nivel interno. 

 

6- El Derecho a la Intimidad es el resultado de valiosos esfuerzos sociales, con el 

afán de resguardar la vida privada, o sea de mantener alejados a terceros 

extraños de aspectos íntimos del ser humano. 
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7- El Derecho a la Intimidad, permite a los individuos el desarrollarse como seres 

humanos y con ello gestar su propia personalidad e identidad, siempre y cuando 

se dé el adecuado respeto de su vida privada. 

 

8- El Derecho a la Intimidad, viene consagrado en diferentes ordenamientos 

internacionales, que permiten su protección, no obstante, su violación y 

transgresión es común, en razón de la carencia de interiorización de la norma, a 

fin de que se cumpla con los presupuestos enunciados, y se respete la vida 

privada de las personas. 

 

9- Se debe tomar en cuenta que el Derecho a la Libertad de Expresión, se ejerce a 

través de cualquier medio por el cual se pueda transmitir el pensamiento, pero 

sobre todo a través de los medios de comunicación, ya que éstos constituyen los 

vehículos aptos para la mejor y mayor difusión de la información, es por ello que 

en este sentido encuentra una limitante, pues quienes lo ejercen, son 

exclusivamente los periodistas, ya que no todas las personas tienen acceso a los 

medios masivos de comunicación. 

 

10- El Derecho de Rectificación o Respuesta, nace como una necesidad ante el 

surgimiento de diversos medios de comunicación masiva, a fin de salvaguardar la 

vida privada de las personas, no obstante, esta figura jurídica no tiene cabida 
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hasta tanto no se haya propalado la información inexacta, con o sin dolo, pues en 

ningún caso se admite la censura previa. 

 

11- El Derecho de Rectificación o Respuesta, no constituye un límite al Derecho a 

la Libertad de Expresión, sino por el contrario, deviene del mal uso que se le dé a 

este último derecho. 

 

12- La prensa cuenta con una función social de considerable magnitud, debido a 

su labor, la desempeñan con apego total del derecho a la Libertad de Expresión, 

atendiendo a los intereses y necesidades sociales, y en el ejercicio de la opinión 

pública o de toda una sociedad. 

 

13- Se debe entender que la función que despliegan los profesionales en 

comunicación, tiene necesariamente que ir aparejada con la aplicación de valores 

éticos intrínsecos de la profesión, de lo contrario se actuaría irresponsable mente 

desatendiendo los principios que deben regir esta labor social. 

 

14- La labor de los periodistas no se agota en presentar una noticia, esta debe 

estar revestida de contenido verídico, oportuno, necesario, y desde luego sin daño 

a la moral o vida privada de las personas, lo cual no es una tarea sencilla, pues 

para ello el profesional en la comunicación, debe realizar su trabajo de modo 
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esmerado y con preocupación por la sociedad, que es al fin y al cabo para quien 

va dirigida tal información. 

 

15- El Derecho a la Libertad de Expresión, conlleva ciertas limitaciones a su pleno 

ejercicio, como lo son el respeto al honor objetivo y subjetivo de los individuos, el 

derecho a utilizar la propia imagen según conveniencia de su titilar, la moral 

pública, resguardo al secreto, tanto de las personas como de las diferentes 

instituciones que así lo requieran, y la debida protección a la juventud y la infancia. 

 

16- Aun cuando los periodistas se encuentren inmersos dentro de presiones de 

índole laboral, entendida como la línea editorial para la empresa que trabajen, 

aspectos políticos, grupos económicos de gran importancia, entre otros se puede 

realizar una labor esmerada, y por lo tanto atenta a las realidades sociales, con 

apego a la ética, la verdad y el interés público de recibir una información clara y 

necesaria. 

 

17- La gran mayoría de los medios de comunicación, han venido utilizando el 

amarillismo y sensacionalismo, como métodos eficaces para llamar la atención del 

público, ya que presentar una información de modo alarmante cautiva la atención 

de las personas, por su contenido vulgar, grosero, o polémico, en detrimento total 

de la noticia y en consecuencia de la sana información de los sujetos. 

 



432 
 

18- En Costa Rica existen una serie de normativas internas que regulan y orientan 

en la comprensión de los Derechos de Libertad de Expresión, la Libertad de de 

información y el Derecho a la Intimidad, que son fundamentales para un Estado de 

derecho y fomentar la democracia. 

 

19- De esta investigación en el tema que atañe, queda demostrado que aun 

cuando el Derecho a la Intimidad está resguardado, y la legislación al respecto es 

basta, parece ser que las normas que protegen las injerencias a la vida privada de 

las personas no constituyen en sí una verdadera garantía para los afectados por 

publicaciones dañosas, por cuanto las sanciones para los medios de 

comunicación y periodistas no son realmente genuinas y los remedios a los cuales 

puede acudir el perjudicado no resultan accesibles en el modo en que se 

esperaría, por lo que deben crearse medios que resulten más expeditos y menos 

costosos para el agraviado. 

 

20- Es lamentable ver la decadencia que carcome el Derecho a la Libertad de 

Expresión, en donde éste no configura una potestad para difundir libremente las 

ideas, sino más bien un transporte que permite la vulneración indiscriminada y 

dolosa del Derecho a la Intimidad, en el cual los medios de comunicación y los 

periodistas se valen de métodos antiéticos y faltos de profesionalismo que deben 

regir su profesión, para vender a costa del dolor ajeno. 
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21- El uso del sensacionalismo se evidencia en la mayoría de los medios 

noticiosos nacionales, ya que esté mecanismo dicho sirve como anzuelo para 

atraer la atención de las personas y así generar mayores ingresos para el emisor. 

 

22- Es dable rescatar que el Derecho a la Libertad de Expresión no significa 

exhibir cualquier tipo de información, debido a que no todos los hechos pueden ser 

material noticioso, ya que es imprescindible la valoración de aspectos tan 

importantes de este derecho, como lo es el honor, la propia imagen y la vida 

privada. 

 

23- Los medios de comunicación ejercen su trabajo de un modo lamentable, al 

quebrantar el Derecho a la Intimidad de las personas, no toman en cuenta el daño 

tan inmensurable que causan a los individuos al despojarlos de algo tan valioso: 

su intimidad, que en definitiva debería ser el límite al Derecho a la Libertad de 

Expresión, que visto desde otra perspectiva no constituye un obstáculo, sino un 

requisito para el adecuado ejercicio del derecho. 
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