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Resumen 

 

El presente proyecto tiene como objetivo general, examinar y sistematizar los 

principales criterios o estándares interpretativos que ha desarrollado el Sistema 

interamericano de derechos humanos, en relación con el derecho a la libertad de 

expresión –normado principalmente en el artículo 13 de la Convención americana de 

derechos humanos-, con el propósito de corroborar la existencia de un ius comune 

latinoamericano, base fundamental para la consolidación y preservación de los 

sistemas democráticos, basados en una opinión pública, libre y pluralista.  

 

Los objetivos específicos se orientan a: examinar el marco jurídico del derecho a la 

libertad de expresión y acceso a la información, en el sistema universal y en los 

sistemas regionales, para conocer los alcances y contenidos de este derecho en los 

distintos sistemas; examinar la forma en que el derecho a la libertad de expresión se 

entrelaza con otros derechos fundamentales, que son necesarios en la consolidación y 

preservación de los sistemas democráticos; examinar y analizar los estándares 

interpretativos desarrollados por el Sistema Interamericano en relación con el acceso a 

la información y su relación con la democracia, con el periodismo y los medios de 

comunicación; asimismo, analizar y examinar estándares interpretativos desarrollados 

por el Sistema Interamericano en relación con el control de convencionalidad, tanto en 

sede interamericana como en sede nacional. 

 

La hipótesis pretende demostrar que los parámetros, criterios o estándares de 

interpretación que sobre el artículo 13 de la Convención americana sobre los derechos 

humanos ha desarrollado el Sistema interamericano de derechos humanos, mediante 

informes, doctrina y jurisprudencia, constituyen no sólo el principal referente regional 

para que los estados avancen hacia una efectiva protección del derecho a la libertad de 
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expresión; sino que constituyen un ius comune para la consolidación y preservación de 

sistemas democráticos, basados en una opinión libre y pluralista. 

 

Luego de un examen pormenorizado de los estándares interpretativos sobre la 

libertad de expresión y acceso a la información y teniendo presente la hipótesis 

formulada en este proyecto de investigación, se logra comprobar que, sin duda el 

Sistema Interamericano, ha desarrollado un extenso cuerpo jurídico común sobre la 

libertad de expresión y acceso a la información, cuya centralidad radica en el papel que 

cumple la libertad de expresión y acceso a la información en la consolidación, 

funcionamiento y preservación de los sistemas democráticos, representativos y 

participativos, basados en una opinión pública, libre y pluralista,  que permite por un 

lado, el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, y por el otro, el 

control ciudadano para evitar los abusos y la corrupción de los funcionarios públicos, la 

rendición de cuentas, la transparencia en la gestión pública y, sobre todo, el debate 

público e informado sobre los temas de interés y sobre aquellos que los afectan 

directamente, como es el caso de los procesos electorales. No obstante, a pesar de 

todo el esfuerzo desplegado por el Sistema Interamericano y sus diversos órganos en 

desarrollar estándares acabados de aplicación general, todavía falta mucho camino por 

recorrer para la existencia de un ius comune, aplicable a la región. El logro de un ius 

comune, al menos a nivel regional, es una tarea titánica que no debe dar tregua a los 

depredadores de los sueños de la humanidad. Ello está demostrado por el correlato 

histórico de la Comisión y de la Corte Interamericana y debe ser del interés de los 

pueblos que reciben múltiples señales en la dirección correcta, particularmente de los 

profesionales en derecho cuya tarea en esta materia es de primerísima importancia. 
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Aspectos Introductorios. 
 

Todos los hombres nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están 
por naturaleza de razón y conciencia, deben 
conducirse fraternalmente los unos con los 
otros. 
Preámbulo Declaración americana de los 
derechos y deberes del hombre 

 
 
 

La historia de la humanidad ha estado impregnada de guerras, conquistas, 

esclavitud, muerte, sangre, sufrimientos; pero, a la vez, de avances y esperanzas, que, 

de una u otra manera, han hecho reflexionar al ser humano sobre su destino. No fue 

por capricho que Ciro el Grande, primer rey de la Persia Antigua, luego de conquistar 

Babilonia, emite una serie de acciones que tendrán un impacto significativo en el rumbo 

de la humanidad, al decretar, entre otras cosas, la liberación de los esclavos, el 

derecho de las personas a escoger su propia religión y la igualdad racial. 

 

Nunca imaginó este conquistador que sus ideas y acciones se extendieran a lo 

largo del tiempo y el espacio y fueran acogidas, junto con otras ideas, para dar 

nacimiento a lo que hoy conocemos como derechos humanos, reconocidos en 

importantes documentos, como son: la Carta Magna (1215), la Petición del Derecho 

(1628), la Constitución de Estados Unidos (1787), la .Declaración francesa de los 

derechos del hombre y del ciudadano (1789), y la Carta de Derechos de Estados 

Unidos (1791), que constituyen la base de lo que hoy se llaman instrumentos 

internacionales de protección de los derechos humanos. 

 

El derecho a la libertad de expresión -al igual que otros derechos humanos- debió 

recorrer un tortuoso camino, entre aquellos que reconocían su alto valor individual y 

colectivo, y quienes la atacaban -principalmente gobernantes- que veían cómo se hacía 
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uso de la libertad de expresión para criticarles. A pesar de esta recia lucha entre 

libertad y opresión, el ser humano reconoció la necesidad de resguardarla, protegerla y 

hacerla respetar a través de los tratados, convenios y pactos internacionales.  

 

Cabe recordar que desde 1789, con la Declaración de los derechos del hombre y 

el ciudadano, -inspirada en la declaración de independencia estadounidense de 1776 y 

el espíritu filosófico del siglo 18-, se consagra el derecho a la libertad de expresión, 

que, en su artículo 10, dispone: “Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, 

inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público 

establecido por la ley” y se refuerza con el artículo 11, que dispone que “La libre 

comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos 

del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir 

libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos 

determinados por la ley”. 

 

A través del tiempo y por los esfuerzos de hombres y mujeres –muchos de ellos 

olvidados por la historia- se logró que este derecho se fuera consolidando, mediante el 

análisis y la inclusión en los principales instrumentos internacionales de protección de 

los derechos humanos. 

 

En el continente americano, con la creación de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), se aprueba la Declaración americana sobre derechos y deberes del 

Hombre -que viene a consagrar un importante catálogo de derechos humanos-.  

Posteriormente, con la aprobación de la Convención americana de los derechos 

humanos (CADH), el Sistema Interamericano viene a experimentar un importante 

desarrollo doctrinal y jurisprudencial respecto al derecho de la libertad de expresión, el 

cual propició que, en forma paralela, se experimentara un desarrollo muy significativo 

de estándares interpretativos referidos a este derecho; estos se entienden, como un 

criterio homogéneo, que permite otorgar un contenido preciso a los principios, derechos 

y libertades contenidos en los instrumentos interamericanos sobre derechos humanos, 
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y que vienen a conformar un “ius comune latinoamericano”, sobre el derecho a la 

libertad de pensamiento y expresión. 

Justificación. 

 

Efectivamente, la importancia que representa el derecho a la libertad de expresión 

y el acceso a la información en la constitución, consolidación y preservación de la 

sociedad democrática, ha hecho que los órganos interamericanos de protección de los 

derechos humanos –la Corte y la Comisión-, se hayan preocupado por dictar informes, 

jurisprudencia y doctrina, con el propósito de establecer pautas y lineamientos a seguir 

en la protección de ese derecho, regulado ampliamente en el artículo 13 de la 

Convención americana de derechos humanos. 

 

El derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, constituyen un 

derecho fundamental que permite que el ciudadano, por un lado, forme libremente sus 

opiniones, y por el otro, busque, reciba y difunda informaciones e ideas de toda índole, 

sin que por ello sea censurado. Esta dinámica es la que genera la conformación de una 

opinión pública libre y plural, base de una sociedad libre, democrática y pluralista. Sin la 

posibilidad de opinar libremente, de poder denunciar injusticias y de clamar por 

cambios, el ser humano está condenado a la opresión. A través de la opinión pública, la 

sociedad ejerce un control democrático, fomentando la transparencia de las actividades 

estatales y promoviendo la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión 

pública; asimismo, el respeto a los demás derechos fundamentales. 

 

De lo expuesto anteriormente se puede deducir que la libertad de expresión, 

además de ser un derecho fundamental, es uno de los derechos sobre los que se 

cimenta la sociedad democrática y legítima al gobierno, ya que quien tiene el poder 

controla la libertad, pero para controlarlo debe permitir la libertad de pensamiento y 

expresión en su más amplio sentido. No se concibe una democracia en que no sea 

permitido a sus ciudadanos decir lo que piensan, escuchar lo que otros piensan y 

dicen, e incluso informarse de lo que sucede en el país y en otras regiones. 
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Como derecho fundamental, el derecho a la libertad de expresión, está consagrado 

en la Convención americana sobre derechos humanos, instrumento internacional que 

ha sido ratificado por 25 países de América, los cuales se comprometieron a respetar 

los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 

todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna.  

 

No obstante, a pesar del compromiso internacional asumido por los estados parte 

de la CADH, de respeto y garantía de los derechos humanos, año tras año aumentan 

los casos sometidos al Sistema Interamericano, por violación a los derechos y 

libertades incorporadas en los instrumentos; y el derecho a la libertad de expresión es 

uno de los que con mayor frecuencia es violentado por los gobiernos y particulares. 

 

El conocer los estándares interpretativos que a lo largo de las últimas décadas ha 

desarrollado el Sistema Interamericano, constituye una herramienta fundamental para 

que los gobiernos y sus instituciones reduzcan las limitaciones arbitrarias y 

desproporcionadas del ejercicio de la libertad de expresión y, por consiguiente, 

contribuyan a reforzar las garantías para la existencia del debate público y plural en 

condiciones democráticas, de conformidad  con el marco jurídico interamericano sobre 

este derecho, tal y como ha sido reconocido por la Corte. 

 

En este sentido, la presente investigación busca demostrar que, efectivamente, el 

Sistema Interamericano, desde la creación, primeramente de la Comisión, y 

posteriormente de la Corte, no sólo ha logrado configurar un corpus iuris interpretativo 

respecto al derecho de libertad de expresión para su debida protección, sino que a la 

vez, este se ha entretejido, de tal forma, que el derecho a la libertad de expresión  se 

ha convertido en "piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”, 

al convertirse en instrumento para la protección de otros derechos humanos. 

 

Como parte de este conjunto de estándares de interpretación están, por ejemplo: 

la importancia que debe darse a la libertad de expresión en las sociedades 

democráticas, la doble dimensión del derecho a la libertad de expresión, limitación de 
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las responsabilidades ulteriores, cuestiones vinculadas a la censura previa, medios 

indirectos de amenaza a la libertad de expresión, sanciones penales en caso de injurias 

y calumnias y desacato, el rol y la regulación apropiada de los medios de 

comunicación, el derecho de rectificación o respuesta, los límites que deben respetar 

las restricciones estatales al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la debida 

regulación del derecho de acceso a la información pública, el ejercicio del periodismo,  

así como el mecanismo mediante el cual se conforman los estándares interpretativos, 

entre otras cuestiones. 

 

El valor de esta investigación radica en el hecho de demostrar cómo los 

estándares interpretativos que viene desarrollando el Sistema Interamericano en 

relación con la libertad de expresión y acceso a la información, constituyen un ius 

comune latinoamericano para la constitución, consolidación y preservación de los 

sistemas democráticos, y cómo este derecho está directamente relacionado con otros 

derechos que deben estar presentes en una sociedad democrática. 

Delimitación del problema. 

 

Nadie cuestiona que la libertad de expresión en los sistemas democráticos, constituye 

uno de los derechos fundamentales que más se dice proteger, que más se trata de 

ejercer -porque el ser humano tiende a ser libre por naturaleza-; pero contrariamente, 

es uno de los derechos que constantemente se restringe, por muy diversas razones, a 

pesar de que constituye una de las condiciones sine qua non para la constitución, 

consolidación y preservación de la democracia. Por otra parte, el ejercicio de este 

derecho está directamente relacionado con la posibilidad del ejercicio de otros 

derechos humanos.  

 

Definitivamente, con el transcurrir de los años, las fronteras de este derecho se han 

ampliado; pero a la vez, se han acortado, no sólo como respuesta a las demandas 

sociales, sino principalmente, por las destrezas de los gobiernos de turno que tratan de 

limitarla y restringirla, principalmente cuando la libertad de expresión tiende a criticar la 
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instrumentalización de las políticas públicas o el actuar del gobierno, que no mide que 

con la restricción no solo se está reprimiendo el ejercicio de un derecho individual, sino, 

en la mayoría de los casos, un derecho colectivo; pero además, se está dañando la 

propia forma de gobierno y las posibilidades de su preservación.  

 

Precisamente en la última reunión realizada por la Sociedad Interamericana de 

Prensa (SIP), en Panamá, a inicios de marzo de 2015, los representantes de Costa 

Rica, dieron a conocer cómo el poder político ha pretendido limitar el acceso a la 

información, violentando el derecho ciudadano de estar debidamente informado del 

quehacer de la función pública nacional. 

 

Aun cuando las Américas han realizado pasos importantes en la constitución y 

consolidación de los sistemas democráticos, en la reunión de la SIP, se demuestra que, 

en muchos países de la región, existe, en relación con la libertad de expresión, un 

denominador común relacionado con el abuso, la censura, la coacción y hasta el 

castigo, por la pauta publicitaria estatal. 

 

Nuestro país ha experimentado en los últimos meses, serios enfrentamientos entre 

el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, con los medios de comunicación, al 

señalar este que existe parcialidad en la cobertura de la información; igualmente el 

Poder Legislativo, ha entrado en una fuerte pugna con la prensa por la cobertura 

informativa. 

 

Estos someros ejemplos, nos demuestran que, si bien nadie pone en tela de duda 

el papel trascendental de la libertad de expresión e información en los sistemas 

democráticos, existe una tendencia a obstaculizarla, restringirla, limitarla, no solo por el 

poder estatal, sino también por los poderes político y económico. 
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Hipótesis. 

 

Los parámetros, criterios o estándares de interpretación que sobre el artículo 13 de 

la Convención americana sobre los derechos humanos ha desarrollado el Sistema 

interamericano de derechos humanos, mediante informes, doctrina y jurisprudencia, 

constituyen no sólo el principal referente regional para que los estados avancen hacia 

una efectiva protección del derecho a la libertad de expresión; sino que constituyen un 

ius comune para la consolidación y preservación de sistemas democráticos, basados 

en una opinión libre y pluralista. 

Objetivos. 

 

Objetivo General. 

 

Examinar y sistematizar los principales criterios o estándares interpretativos que ha 

desarrollado el Sistema interamericano de derechos humanos, en relación con el 

derecho a la libertad de expresión –normado principalmente en el artículo 13 de la 

Convención americana de derechos humanos-, con el propósito de corroborar la 

existencia de un ius comune latinoamericano, base fundamental para la consolidación y 

preservación de los sistemas democráticos, basados en una opinión pública, libre y 

pluralista.  

 

Objetivos específicos. 

 

1) Examinar los estándares interpretativos sobre la libertad de expresión, adoptados 

por el Sistema Interamericano, a través de los informes, la doctrina y la 

jurisprudencia. 

 

2) Examinar el marco jurídico del derecho a la libertad de expresión en el sistema 

universal y en los sistemas regionales, para conocer los alcances y contenidos de 

este derecho en los distintos sistemas. 
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3) Examinar la forma en que el derecho a la libertad de expresión se entrelaza con 

otros derechos fundamentales, que son necesarios en la consolidación y 

preservación de los sistemas democráticos. 

 

4) Examinar los estándares interpretativos desarrollados por el Sistema Interamericano 

en relación con el acceso a la información y su relación con la democracia. 

 

5) Examinar la interpretación que ha dado el Sistema interamericano de protección de 

derechos humanos, en relación con el periodismo, los medios de comunicación y la 

colegiación obligatoria de los periodistas. 

 

6) Examinar los estándares interpretativos desarrollados por el Sistema Interamericano 

en relación con el control de convencionalidad, tanto en sede interamericana como 

en sede nacional. 

 

Metodología de investigación. 

 
En la presente investigación se utiliza básicamente el método de investigación 

bibliográfico, dado que se analizarán informes, doctrina y jurisprudencia del Sistema 

Interamericano en relación al Derecho de expresión y acceso a la información. Por lo 

tanto, esta es una investigación básicamente de carácter cualitativa. 

 

Forma en que está estructurada la Investigación. 

 

El primer capítulo versa sobre las formas en que los distintos instrumentos 

universales, internacionales y regionales consagran el derecho a la libertad de 

expresión y que, al compararse los distintos instrumentos, se ha llegado al 

convencimiento de que el artículo 13 de la CADH, se destaca en cuanto a que, otorga 
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mayor protección al derecho a la libertad de expresión y reduce al mínimo las 

restricciones a la libre circulación de las ideas.  

  

En el segundo capítulo, se sistematizan los principales estándares interpretativos 

sobre el derecho a la libertad de expresión a partir del artículo 13 de la CADH, que 

ponen de manifiesto el estrecho ligamen entre libertad de expresión y la existencia de 

las sociedades democráticas, a partir de una opinión pública libre y pluralista. De tal 

forma que, se analizan y sistematiza estándares como: la importancia, alcance, 

funciones y  características del derecho; las formas y tipos de discursos protegidos y no 

protegidos por la libertad de expresión; las limitaciones al ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión; los tipos de limitaciones incompatibles con el artículo 13 de la 

CADH; el establecimiento de estándares de control más estrictos para ciertas 

limitaciones en atención al tipo de discursos sobre el que recaen; los medios de 

limitación de la libertad de expresión para proteger los derechos ajenos a la honra y la 

reputación; el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los funcionarios 

públicos; y, la libertad de expresión en el ámbito de los procesos electorales. 

 

El tercer capítulo, trata sobre el control democrático ejercido por la sociedad a 

través del derecho de acceso a la información. El SIDH, plantea que en un sistema 

democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos 

constitucionales de participación política, votación, educación y asociación entre otros, 

a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a información. Entre 

los estándares interpretativos desarrollados por el SIDH en relación con el derecho de 

acceso se encuentran: los principios orientadores, las características, el alcance, 

importancia y funciones de este derecho; así como las obligaciones impuestas al 

Estado por el derecho de acceso a la información; las limitaciones impuestas a este 

derecho y cómo el derecho de acceso a la información garantiza el ejercicio de otros 

derechos humanos. 

 

El cuarto capítulo versa sobre el periodismo, los medios de comunicación y la 

libertad de expresión. Sobre este tema, el SIDH, desarrolla una serie de estándares 
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interpretativos relacionados con la importancia que los medios de comunicación tienen 

sobre la democracia; y, cómo dichos medios y los periodistas deben ser responsables 

en el ejercicio de esa función social. Asimismo, el SIDH, desarrolla estándares 

interpretativos sobre las condiciones inherentes al funcionamiento de los medios de 

comunicación; los derechos de los periodistas y deberes estatales de protección de la 

integridad e independencia de los periodistas y los medios de comunicación; las 

restricciones directas e indirectas sobre los periodistas y los medios de comunicación; 

la prohibición de la colegiatura obligatoria; la exigibilidad del derecho de rectificación o 

respuesta; y, finalmente, estándares sobre la ética en los medios de comunicación. 

 

El quinto capítulo trata sobre el control de convencionalidad que realizan los 

órganos del SIDH, particularmente la Corte Interamericana. Mediante el control de 

convencionalidad, la Corte y la Comisión Interamericana está en posibilidad de 

establecer la compatibilidad o no entre la Convención americana sobre derechos 

humanos y cualquier acción u omisión por parte de cualquier poder u órgano o agente 

del Estado, incluyendo leyes nacionales y sentencias de tribunales nacionales. En este 

capítulo el SIDH desarrolla una serie de estándares interpretativos relacionados con los 

modelos para implementar dicho control, las características que adquiere el control de 

convencionalidad y la forma en que se implementa dicho control. Otros estándares 

interpretativos tienen que ver con la eficacia interpretativa y el valor de cosa juzgada 

del control de convencionalidad, así como la aplicación de la norma más favorable. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación, donde se  reconoce 

que efectivamente el Sistema Interamericano ha desarrollado un amplio “ius comune 

latinoamericano”, respecto a la libertad de expresión y acceso a la información, sin 

embargo, se reconoce que esta es una tarea no acabada, máxime cuando día a día, 

las sociedades se enfrentan ante malas prácticas de estados, empresas y otras fuentes 

generadoras de opinión, que hacen uso de diversos instrumentos políticos, y 

mediáticos para favorecer tesituras en función de intereses ajenos a la democracia. 
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Título Único 

 
Los estándares interpretativos desarrollados por el 

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos sobre la Libertad de Expresión y Acceso a la 

Información 

 

Capítulo I: El Derecho a la Libertad de Expresión en el Marco 

Jurídico Universal, Interamericano y otros sistemas regionales 

sobre derechos humanos. 
 

Reafirmando la necesidad de asegurar en 
el hemisferio el respeto y la plena vigencia 
de las libertades individuales y los 
derechos fundamentales de los seres 
humanos a través de un estado de 
derecho. 
Preámbulo Declaración de Principios 
sobre Libertad de Expresión 

 

 

A. Introducción. 

 

Después de los grandes conflictos bélicos, se han producido reacciones contra el 

tratamiento inhumano y la injusticia que tales eventos provocan. Por ejemplo, 

después de cruentas guerras civiles en Inglaterra, surge la Declaración de 

Derechos Inglesa, de 1680; la Revolución Francesa dio como resultado la 

Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano y su consiguiente 

proclamación de los derechos de igualdad, libertad y fraternidad; las atrocidades 
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cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, propiciaron la  creación de las 

Naciones Unidas y con ella la Declaración universal de derechos humanos, 

considerada como la hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las 

personas en cualquier lugar y en todo momento. 

 

La Declaración universal de los derechos humanos (DUDH), no sólo es el 

fundamento de las normas internacionales sobre derechos humanos, sino que 

supone el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y las 

libertades fundamentales son inherentes a todo ser humano, inalienables y 

aplicados en igualdad a todas las personas. 

 

La DUDH específica los derechos humanos que son esenciales para una 

participación política, eficaz, dentro de los cuales, la libertad de expresión y 

acceso a la información se configuran como un derecho humano y a la vez un 

garante de la dignidad humana. Por ello, los distintos instrumentos universales, 

internacionales y regionales que reconocen derechos fundamentales se han 

ocupado de garantizar el derecho a la libertad de expresión, a través de distintas 

fórmulas tutelares. 

 

B. El derecho a la Libertad de Expresión en el marco jurídico 

universal.  

 

En el Sistema universal de protección de los derechos humanos, la Libertad 

de expresión y opinión se encuentra consagrada en la Declaración universal de los 

derechos humanos, en el Pacto internacional de los derechos civiles y políticos, en 

la Convención sobre los derechos del niño, la Convención internacional sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención para la 
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prevención y la sanción del delito de genocidio, los cuales establecen 

respectivamente lo siguiente: 

 

1. Declaración universal de derechos humanos. 

 

Articulo 19 

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. 
  
Artículo 29.2.3 
 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona 
estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin 
de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los 
demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 

3. Estos derechos y liberaciones no podrán en ningún caso ser ejercidos en 
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

 

De conformidad con el artículo 19 de la DUDH, el derecho a la libertad de 

opinión y expresión, comprende dos derechos fundamentales: el derecho que 

tiene el ser humano de no ser molestado a causa de sus opiniones; y el derecho 

de investigar y recibir informaciones u opiniones y el de difundirlas, sin limitación 

de fronteras y por cualquier medio de expresión. 

 

El derecho a la Libertad de  opinión y expresión, expresado en el artículo 19 

de la DUDH, no sólo constituye el derecho de buscar, recibir, difundir y diseminar 

información de todo tipo, sino que constituye “uno de los fundamentos esenciales 

de una sociedad democrática; es propiciado por un entorno democrático que, 

entre otras cosas, ofrezca las garantías para su protección; es esencial para la 

plena y efectiva participación en una sociedad libre y democrática, y es decisivo 
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para el desarrollo y fortalecimiento de sistemas democráticos eficaces”1, según lo 

reconoció la entonces Comisión de derechos humanos de la ONU, en la 

resolución 2005/38. 

 

Asimismo, la Comisión de derechos humanos de la ONU, en las resoluciones 

2005/382, 2004/423 y 2003/424, reconoció también que “el ejercicio efectivo del 

derecho a la libertad de opinión y de expresión es un indicador claro del nivel de 

protección de todos los demás derechos humanos y libertades, teniendo presente 

que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes 

y están relacionados entre sí”. 

 

2. Pacto internacional de derechos civiles y políticos. 

 

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada el 16 de 

diciembre de 1966, se adoptaron dos pactos en la resolución 2200 A (XXI): el 

Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP) y el Pacto internacional 

de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC), los cuales constituyeron 

un refuerzo a la DUDH, que había sido aprobada en 1948. Estos dos pactos 

conforman, junto con la DUDH, la llamada “Carta de los Derechos Humanos”, y en 

conjunto son considerados los tres textos fundamentales que protegen los 

derechos humanos. 

 

El PIDCP integra los llamados “derechos de libertad”, y establece la 

abstención de la intervención del Estado en la libertad de todo ser humano. 

                                                           
1
 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Resolución No 2005/38. El derecho a la libertad de opinión y 

expresión, 1. Consultado el 10, febrero 2015, http://ap.ohchr.org/documents/s/chr/resolutions/e-cn_4-res-2005-38.doc.  
 2

 Ibid., 1. 
3
 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Resolución No 2004/42. El derecho a la libertad de opinión y 

expresión, 1.Consultado el 10, febrero 2015, http://ap.ohchr.org/documents/s/chr/resolutions/e-cn_4-res-2004-42.doc.  
4
 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Resolución No. 2003/42, 1. Consultado el 10 febrero 2015,  

http://ap.ohchr.org/documents/s/chr/resolutions/e-cn_3-res-2003-42.doc 

 

http://ap.ohchr.org/documents/S/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-38.doc.
http://ap.ohchr.org/documents/S/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2004-42.doc
http://ap.ohchr.org/documents/S/CHR/resolutions/E-CN_3-RES-2003-42.doc
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Establece la base jurídica de los principios de la democracia: la libertad de 

expresión, la libertad de reunión pacífica, el derecho a la libertad de asociación 

con otras personas, el derecho y la oportunidad de tomar parte en la conducción 

de los asuntos públicos, directamente o por conducto de representantes 

libremente elegidos, el derecho al voto y a ser elegido 

 

El PIDCP, norma el derecho a la libertad de expresión de la siguiente manera, 

 

Artículo 19: 
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 e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

3.  El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes 
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 
restricciones, que deberían, 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. 
 
Artículo 20 
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. 

 

El artículo 19 del PIDCP comprende la protección de dos derechos 

fundamentales. Por un lado, viene a reafirmar el derecho de toda persona a “no 

ser molestada a causa de sus opiniones” (inciso 1) y, por otro lado, el derecho a la 

libertad de expresión, que comprende la “libertad de buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole sin consideración de fronteras” (inciso 2). 

Agregándose en este mismo inciso las formas en que esta libertad puede ser 

expresada: sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento que elija el emisor. 
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Este derecho y esta libertad: el derecho a no ser molestado a causa de sus 

opiniones y, la libertad de expresión, a juicio del Consejo de derechos humanos de 

las Naciones Unidas “figuran entre aquellos que dan sentido al derecho a la 

participación efectiva en una sociedad libre”5 . 

 

Siguiendo lo normado en el artículo 19 del PIDCP, en su inciso 3,  se dispone 

que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, entraña deberes y 

responsabilidades especiales; por lo tanto, el ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión puede estar sujeto a ciertas restricciones; pero estas deben estar fijadas 

por ley y ser necesarias para asegurar el respeto de los derechos o a la reputación 

de los demás,  la protección de la seguridad nacional, del orden público o de la 

salud o la moral públicas. 

 

El artículo 19 del PIDCP se complementa con el artículo 20 del mismo 

instrumento, al disponer que toda propaganda en favor de la guerra o toda 

apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la 

discriminación, la hostilidad o la violencia, estén prohibidas por la ley. 

 

En la resolución No.7/36 del 28 de marzo de 2008, el Consejo de los 

derechos humanos de las Naciones Unidas6, reitera el pronunciamiento de su 

antecesora, la Comisión de derechos humanos, en el sentido de que “el ejercicio 

del derecho a la libertad de opinión y de expresión es uno de los fundamentos 

esenciales de una sociedad democrática”, además de que el ejercicio de este 

derecho es esencial  “para la plena y efectiva participación en una sociedad libre y 

democrática, y es decisivo para el desarrollo y fortalecimiento de sistemas 

democráticos eficaces; asimismo el ejercicio de este derecho “es un importante 

                                                           
5
 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Resolución No. 7/36. Mandato del relator especial sobre la 

promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión. Sesión no.42
o
 del 28 de marzo de 2008, 64. 

Consultado el 10, febrero 2015, http://www.ohchr.org/SP/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx 
6
 Ibid., 2.  

http://www.ohchr.org/SP/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
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indicador del nivel de protección de otros derechos humanos y de otras 

libertades”7. 

 

De los planteamientos, tanto de la Comisión de Derechos Humanos, como de 

su sucesor, el Consejo de Derecho Humanos de la ONU, se destacan tres 

elementos centrales: el primero es que la libertad de opinión y expresión sólo es 

posible en un entorno democrático, y será mediante este entorno, donde se 

podrán ofrecer las garantías necesarias para su protección; el segundo, es que la 

libertad de opinión y expresión es esencial para la efectiva participación de una 

sociedad libre; y el tercero, que el ejercicio de la libertad de expresión es indicador 

del nivel de protección de otros derechos y libertades humanas. 

 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha reafirmado la tesis en varias 

de sus resoluciones de que el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de opinión 

y expresión es un “importante indicador del nivel de protección de otros derechos 

humanos y de otras libertades, teniendo presente que todos los derechos 

humanos son universales, indivisibles e interdependientes, y están relacionados 

entre sí”8. 

 

3. Convención sobre los derechos del niño. 

 

En 1978, las Naciones Unidas propuso un borrador de la Convención sobre 

los derechos del niño, basado en los tres principales instrumentos con que cuenta 

este organismo: la DUDH, el PIDCP, y el PIDESC, finalmente fue aprobado en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. 

 

                                                           
7
 Estos mismos conceptos están formulados también en las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos: Resolución 

12/16 del 2 de octubre del 2009, Libertad de opinión y expresión; Resolución 13/24 del 26 de marzo de 2010, Protección 
de los periodistas en situaciones de conflicto; Resolución 20/8 del 5 de julio de 2012. 
8
 Ibid., 2.   
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La Convención internacional sobre los derechos del niño, plantea un cambio 

de paradigma con respecto a la infancia, fundamentándose en la doctrina de la 

protección integral, reconociéndose que los niños son sujetos de derecho, lo que 

implica que tienen capacidad, de acuerdo con su desarrollo, para involucrarse en 

los asuntos que los afecta directamente; asumiendo a la vez, las 

responsabilidades inherentes al cumplimiento de deberes, otorgándose el ejercicio 

paulatino de la ciudadanía. 

 

El Fondo de las Naciones Unidades para la infancia, ha señalado en distintos 

documentos, que la Convención internacional sobre los derechos del niño se rige 

por cuatro principios rectores: no discriminación, el interés superior del niño, la 

supervivencia y el desarrollo, y la participación. 

 

González Mc Dowel y CECODAP (citados por Freites Barros), ubican el 

derecho a la libertad de expresión dentro de los “derechos de participación”, que 

son “los derechos de los niños a expresar lo que viven, piensan y sienten y a ser 

escuchados en los asuntos que afectan su vida, la de su familia y comunidad; 

estos conforman un marco para el ejercicio progresivo de la ciudadanía, en 

consonancia con el desarrollo de las capacidades de cada etapa de la vida del 

niño y del adolescente”9.  

 

El derecho a la libertad de expresión, es uno del cual gozan todas las 

personas y los niños no están exentos de él, por ello es que este derecho humano 

está regulado en el artículo 13 de esta convención, que expresamente señala, 

 

Artículo 13 
El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de 

                                                           
9
 Luisa Mercedes Freites Barros, La convención internacional sobre los derechos del niño: apuntes básicos, revista 

venezolana de educación educare, 12, No. 42 (2008):436. Consultado el 12, febrero 2015,  
http://www.redalyc.org/pdf/356/35614569002.pdf  

http://www.redalyc.org/pdf/356/35614569002.pdf
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fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por 
cualquier otro medio elegido por el niño. 
El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán 
únicamente las que la ley previa y sean necesarias: 

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

proteger la salud o la moral públicas. 

 

De conformidad con este articulado, todo niño tiene derecho a buscar, recibir 

y difundir informaciones e ideas de todo tipo, siempre que ello no vaya en 

menoscabo del derecho de otros, de la reputación de los demás, o bien, afecte la 

seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas. 

 

 

4. Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial. 

 

El 21 de diciembre de 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

adopta la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial, la cual entró en vigencia el 4 de enero de 1969, luego de 

alcanzar el número requerido de ratificaciones. Esta es considerada uno de los 

principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. 

 

En el preámbulo, hace referencia a la DUDH, particularmente cuando 

proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos; que toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción 

alguna, en particular por motivos de raza, color u origen nacional; que todos los 

hombres son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de esta contra 

toda discriminación y contra toda incitación a la discriminación. 
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Referente al derecho a la libertad de opinión y expresión, esta convención lo 

regula en su artículo 4, el cual expresamente señala, 

 

Articulo 4 

Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se 
inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de 
personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o 
promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se 
comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda 
incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese fin, teniendo 
debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 
5 de la presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas:  
a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas 

en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, 
así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra 
cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda 
asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación;  

b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades 
organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que 
promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que la 
participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito 
penado por la ley;  

c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o 
locales promuevan la discriminación racial o inciten a ella. 

 

Como se observa, el núcleo central del artículo 4, se basa en un repudio a la 

teoría de la superioridad de una raza o de un grupo de personas en razón del color 

u origen étnico y que pretenda promover el odio y la discriminación racial. 

Además, se plantean restricciones a la libertad de expresión y opinión, cuando 

esta promueva el odio y la discriminación racial, de tal forma que los estados 

partes de esta convención se comprometen a tomar medidas inmediatas y 

positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación, o actos de tal 

discriminación, y a declarar ilegales a las organizaciones 
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5. Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en resolución 96 (I) de 11 de 

diciembre de 1946, declaró que, “el genocidio es una negación del derecho de 

existencia a grupos humanos enteros, es un delito de derecho internacional 

contrario al espíritu y a los fines de las Naciones Unidas y que el mundo civilizado 

condena”10. En este sentido, al reconocer que en todos los períodos de la historia 

el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la humanidad, el 9 de diciembre de 

1948, aprobó la Convención para la prevención y la sanción del delito de 

genocidio, que entró en vigor el 12 de enero de 1951. 

 

Consecuente con su orientación de liberar a la humanidad de este flagelo, 

reguló el derecho a la libertad de expresión en los siguientes términos, 

 

Artículo III 
Serán castigados los actos siguientes: 
… 
La instigación directa y pública a cometer genocido” 

 
 

Se entiende de este artículo, una restricción también a la libertad de 

expresión, cuando esta tienda a la provocación directa y pública a cometer 

genocidio.  

C. La libertad de expresión en el marco jurídico 

interamericano. 

 

Existe consenso de que el marco jurídico del Sistema Interamericano 

constituye el sistema internacional que da mayor alcance y brinda mayores 

                                                           
10

 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Resolución 96 (i) de 11 de diciembre de 1946, 128.  
Consultado el 10, febrero 2015,  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=a/res/96(i) 

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/96(I)
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garantías a la libertad de pensamiento y expresión. Ello por cuanto los artículos 13 

de la Convención Americana, el IV de la Declaración Americana y el 4 de la Carta 

Democrática, ofrecen un conjunto de garantías reforzadas que no tienen 

comparación, ni con el sistema universal, ni en ningún otro sistema regional de 

protección de dichos derechos. 

 

Análisis comparativos entre los instrumentos interamericanos, con el artículo 

19 del PIDCP, y el artículo 10 del Convenio Europeo, han llegado a la conclusión 

de que el Sistema Interamericano fue diseñado para ser el “más generoso, y para 

reducir al mínimo las restricciones a la libre circulación de información, opiniones e 

ideas”11. Hecho que por lo demás ha sido interpretado por la Comisión IDH y la 

Corte IDH, como un claro indicativo de la importancia asignada a la libre expresión 

dentro de las sociedades del continente. 

 

Lo anterior es confirmado por la jurisprudencia del Sistema Interamericano, al 

exponer que el marco jurídico interamericano otorga un alto valor a la libertad de 

expresión, por cuanto este marco jurídico se asienta en un concepto amplio de la 

autonomía y la dignidad de las personas, y porque además, toma en cuenta el 

valor instrumental de la libertad de expresión para el ejercicio de los demás 

derechos fundamentales; sin olvidar, su función esencial dentro de los regímenes 

democráticos. 

 

 

 

                                                           
11

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de 
expresión, párr. 4. Consultado el 17, febrero 2015,  
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/marco%20juridico%20interamericano%20del%20derecho%2
0a%20la%20libertad%20de%20expresion%20esp%20final%20portada.doc.pdf 

 
 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf
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1. Declaración americana de los derechos y deberes del hombre. 

 

Durante la Novena conferencia internacional americana, celebrada en Bogotá, 

Colombia, en 1948, se dispuso la creación de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), a la vez, aprueba la Declaración americana de los derechos y 

deberes del hombre (DADDH). Esta Declaración constituye el primer acuerdo 

internacional sobre los derechos humanos, anticipándose a la misma DUDH, 

sancionada seis meses después. Aunque se ha discutido su valor jurídico, lo cierto 

es que la OEA lo incluye dentro de los instrumentos básicos de derechos 

humanos. 

 

Desde el preámbulo, la Declaración de los derechos y deberes del hombre, 

establece la correlación entre derechos y deberes; así se puntualiza que “el 

cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos 

y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del 

hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la 

dignidad de esa libertad”. 

 

Desde esta perspectiva, este instrumento regula el derecho a la libertad de 

opinión, expresión y difusión de la siguiente manera, 

 

Artículo IV  
Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión 
y difusión del pensamiento por cualquier medio. 

 

Si bien este artículo formula el derecho de toda persona a investigar, expresar 

la opinión y a difundirla por cualquier medio, resulta menos garante que el artículo 

19 de la DUDH, siendo un instrumento contemporáneo de la misma. 
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2. Convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San José).  

 

La Convención americana sobre derechos humanos (CADH), también 

conocida como Pacto de San José de Costa Rica, fue aprobada el 22 de 

noviembre de 1969 durante la Conferencia especializada interamericana de 

derechos humanos, entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Esta Convención, 

constituye la base del Sistema interamericano de promoción y protección de los 

derechos humanos. 

 

Desde el preámbulo, los estados partes, reafirman “su propósito de consolidar 

en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un 

régimen de libertad personal y justicia social, fundado en el respeto de los 

derechos esenciales del hombre”12. 

 

Con un claro camino hacia la consolidación de la democracia en el 

Continente, la CADH, norma el Derecho a la libertad de pensamiento y expresión, 

de la siguiente manera, 

 

Artículo 13 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección.  

 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:  
 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  
 b)  la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral   

públicas.  

                                                           
12

Organización de los Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1. Consultado el 17, 
febrero 2015, http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm.  

. 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.  

 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con 
el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la 
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.  

 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología 
del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o 
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de 
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u 
origen nacional. 

 

Se ha reconocido, que en comparación con el sistema universal (ONU) y los 

otros sistemas regionales existentes (europeo y africano) el Sistema 

Interamericano es el que mayormente otorga un altísimo valor al derecho a la 

libertad de expresión; principalmente destacan el artículo 13 de la Convención 

Americana; aunque otros instrumentos interamericanos como la Declaración 

americana de los derechos y deberes del hombre y la Carta democrática 

interamericana, reconocen el valor de este derecho. 

 

El artículo 13 formula que la libertad de pensamiento y expresión comprende 

la libertad que tiene toda persona de “buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole”. De ahí que, “cuando se restringe ilegalmente la libertad de 

expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está 

siendo violado, sino también el derecho de todos a recibir informaciones e ideas”, 

según lo ha interpretado la Corte IDH, en su Opinión Consultiva No. 5/8513. 

 

 

                                                           
13

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La colegiación obligatoria de los periodistas”, Opinión Consultiva No. 
5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 30. Consultado el 17, febrero 2015, 
 http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf.
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Es importante señalar que el artículo 13, se complementa con el 14 de la 

convención, el cual regula el derecho de rectificación y respuesta, haciéndolo de la 

siguiente manera, 

 
Artículo 14 
 

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 
perjuicio a través de medios de difusión legamente reglamentada y que se dirijan al 
público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su 
rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 
responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa 
periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrán una persona responsable 
que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial. 

 
 

La Corte Interamericana como máximo intérprete de la CADH, sostiene en la 

O.C. 7/86 del 29 de agosto de 198614, que el derecho de rectificación y respuesta, 

no se trata de dos derechos, sino de uno, aunque, en doctrina, algunos autores 

consideran que más que un derecho se trata de una “garantía”. Si bien la 

distinción entre derecho y garantía no es pacífica, en el caso de admitirse tal 

distinción, se entendería que la garantía sería el vehículo procesal para tutelar el 

derecho. 

 

En términos generales, el artículo 14 de la CADH resguarda el honor y la 

dignidad de las personas, ante informaciones inexactas o agraviantes en su 

contra, y de las responsabilidades legales que deben afrontar quienes den tales 

informaciones inexactas o agraviantes y de la obligación de que alguien responda 

por ellas. 

 

                                                           
14

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva No. 7/86 del 29 de agosto de 1986, serie A No. 07, 
párr. 22. Consultado el 17, febrero 2015, www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/serie a_07_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/serie%20a_07_esp.pdf
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El artículo 14 se orienta principalmente a los medios de comunicación 

“legalmente reglamentados” y que se dirijan hacia el público en general, de tal 

forma que toda persona que se sienta afectada o agraviada por informaciones 

inexactas en su contra, tiene el derecho de que el mismo medio de comunicación, 

difunda su rectificación o respuesta, en las condiciones que la ley establece. 

 

Es importante señalar que en la O.C.7/86, citada anteriormente, en voto 

separado del juez Héctor Gross Espiell15 se refiere a que, el derecho de 

rectificación y respuesta, tiene un doble significado. Por un lado, distinguió una 

dimensión individual, “donde el agraviado ante una información inexacta o 

agraviante, tiene la posibilidad de expresar sus puntos de vista y su pensamiento 

respecto de esa información emitida en su perjuicio”. Y por el otro lado, visualiza 

una dimensión social, que le “permite a cada uno de los integrantes de la 

comunidad recibir una nueva información que contradiga o discrepe con la 

anterior, inexacta o agraviante”. 

 

Las anteriores normas de la Convención Americana que se refieren a la 

libertad de expresión de manera específica, según lo señalado por la Corte IDH, 

deben ser entendidas e interpretadas en forma conjunta con otras normas de la 

CADH, específicamente los artículos 1 y 2 de la misma convención. 

 

El artículo 1 de la CADH, se refiere a la obligación de respetar los derechos, 

por lo cual ha dispuesto que, 

 
Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

                                                           
15

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión separada del Juez Héctor Gros Espiell en la Opinión Consultiva 
No. 7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No.7, párr 5. Consultado el 17, febrero 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/votos/vsa_gros_07_esp.doc 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/votos/vsa_gros_07_esp.doc
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Al interpretar el artículo 1 de la CADH, la Corte ha señalado que de este 

artículo se desprenden dos obligaciones para el estado: una de respetar, y otra de 

garantizar los derechos y libertades consagrados en la convención. 

 

Sobre la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en la 

convención, la Corte ha manifestado que, 

 
Conforme al artículo 1.1 es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole 
los derechos reconocidos por la convención. En tal sentido, en toda circunstancia en 
la cual un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público 
lesione indebidamente uno de tales derechos, se está ante un supuesto de 
inobservancia del deber de respeto consagrado en ese artículo. 
 

Esa conclusión es independiente de que el órgano o funcionario haya actuado en 
contravención de disposiciones del derecho interno o desbordado los límites de su 
propia competencia, puesto que es un principio del Derecho Internacional que el 
Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter 
oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de su 
competencia o en violación del derecho interno16. 

 

El artículo 2 de la Convención Americana se refiere al “Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno”, dispone que, 

 
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere 
ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes 
se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a 
las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas, o de otro carácter, 
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

 

 

 

 

                                                           
16

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de fondo de 29 de 
julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 169 y 170, consultado el 17, febrero 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
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En lo que se refiere a la segunda obligación, la de “garantizar” el pleno y libre 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, la Corte ha dicho que,  

 

Esta obligación implica el deber de los estados partes de organizar todo el aparato 
gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se 
manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar 
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia 
de esta obligación los estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación 
de los derechos reconocidos por la convención y procurar, además, el 
restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación 
de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. 
 
La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se 
agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el 
cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta 
gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del 
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos17. 

 

De tal forma que los estados no sólo tienen la obligación y el deber de 

respetar y garantizar los derechos y libertades consagradas en la Convención 

Americana, sino que, en el caso de que en los ordenamientos internos no 

existieran disposiciones para hacer efectivos los derechos y libertades 

reconocidos por la convención, tienen la obligación de adoptar “disposiciones 

legislativas o de otro carácter”, para incorporarlas en su ordenamiento interno. 

 

 

3. La Carta Democrática Interamericana. 

 

La Asamblea General de la OEA, aprobó en Lima, Perú el 11 de setiembre de 

2001, la Carta Democrática Interamericana, que constituye un instrumento para el 

fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.  

 

                                                           
17

 Ibid., párr. 166 y 167. 
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Aunque se trata de una resolución de la Asamblea General, y no de un 

tratado, se sobreentiende que no es una resolución cualquiera, sino que fue 

pensada como una herramienta  que actualiza e interpreta la Carta Fundacional de 

la OEA, especialmente cuando la Carta reconoce que la “democracia 

representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la 

región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la 

democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención”. La 

OEA reafirma en la Carta Democrática, que “el carácter participativo de la 

democracia en nuestros países en los diferentes ámbitos de la actividad pública 

contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la 

solidaridad en el hemisferio. 

 

La Carta Democrática Interamericana, en el artículo 4, se refiere a la libertad 

de expresión y de prensa en los siguientes términos, 

 

Artículo 4 

Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia: la transparencia de 
las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos 
en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión 
y de prensa. 
La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad 
civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades 
y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia. 

 

 

En voto concurrente del juez Diego García-Sayán en el caso Mémoli vs 

Argentina, recuerda que, 

  

la jurisprudencia constante de la Corte ha reafirmado que la libertad de expresión es 
un derecho fundamental en una sociedad democrática. Entre otras razones porque, 
de acuerdo a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana, la libertad de 
expresión y de prensa es uno de los componentes fundamentales del ejercicio de la 
democracia (art. 4). En ese orden de ideas, sin dejar de ser un fin en si mismo, la 
libertad de expresión, en esencia, es instrumental al desarrollo democrático de una 
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sociedad asumiendo en el proceso de intercambio de opiniones, acceso a 
información y como una de las herramientas para la participación de la ciudadanía 
en los asuntos públicos18. 

 

 

4. Declaración de los principios sobre la libertad de expresión. 

 

La necesidad de contar con un marco jurídico que regulara en forma efectiva 

la libertad de expresión en el hemisferio, incorporando las principales doctrinas 

contenidas en los distintos instrumentos internacionales de protección de los 

derechos humanos, hizo que la Relatoría para la libertad de expresión, órgano 

especializado de la CIDH, formulara un proyecto de Declaración de principios de 

libertad de expresión, el cual finalmente fue aprobado por la Comisión 

Interamericana, en Perú en el año 2000.  

 

Es importante señalar que la Relatoría especial para la libertad de expresión. 

Constituye el órgano especializado de la CIDH dedicado a promover la conciencia 

por el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión e información en el 

hemisferio, en consideración al papel fundamental que este derecho tiene en el 

fortalecimiento y desarrollo del sistema democrático y en la denuncia y protección 

de los demás derechos humanos. 

 

Esta Declaración es considerada en el Sistema Interamericano, como un 

documento fundamental para la interpretación del artículo 13 de la CADH. “Su 

aprobación no sólo es un reconocimiento a la importancia de la protección de la 

libertad de expresión en las Américas, sino que además incorpora al Sistema 

                                                           
18

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Voto concurrente de Diego García-Sayán en el caso Mémoli vs 
Argentina.  Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas de 22 de agosto de 2003, párr. 2. 
Consultado el 18, febrero 2015, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_265_esp.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_265_esp.pdf.
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Interamericano los estándares internacionales para una defensa más efectiva del 

ejercicio de este derecho”19. 

 

Al adoptar esta declaración, la Comisión Interamericana lo hizo con “plena 

conciencia de que la consolidación y desarrollo de la democracia dependen de la 

libertad de expresión y convencida de que cuando se obstaculiza el libre debate 

de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del 

proceso democrático”20.   

 

La Declaración de principios sobre la libertad de expresión, se compone de 13 

principios, que expresamente señalan lo siguiente, 

 
1) 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. 

 
2) 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 políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 

 
3) Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus 

bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, 
registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, 
rectificarla y/o enmendarla. 

 
4) 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 estar 
establecidas previamente por la ley, para el caso que exista un peligro real e 
inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas. 

 

                                                           
19

Comisión interamericana de derechos humanos, Relatoría especial para la libertad de expresión. Antecedentes e 
interpretación de la declaración de principio 3. Consultado el 25, febrero  2015,  
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artid=132&lid=2 
20

 Ibid., párr. 4. 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=132&lID=2


 

33 
 

5) 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. 

 
6) 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 el Estados. 

 
7) 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. 

 
8) Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de 

información, apuntes y archivos personales y profesionales. 
 
9) 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, investigar estos hechos, sancionar 
a sus actores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. 

 
10) Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión 

de información de interés público. La protección a la reputación debe estar 
garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona 
ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya 
involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos 
casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo 
intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaban difundiendo 
noticias falsas se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la 
verdad o falsedad de las mismas. 

 
11) Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la 

sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios 
públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la 
libertad de expresión y el derecho a la información. 

 
12) Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de 

comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto 
conspiran contra la democrática al restringir la pluralidad y diversidad que 
asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En 
ningún caso leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las 
asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que 
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garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el 
acceso a los mismos. 

 
13) La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública, la 

concesión de prebendas arancelarias, la asignación arbitraria y discriminatoria 
de publicidad oficial y créditos oficiales, el otorgamiento de frecuencias de radio 
y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y 
privilegiar a los comunicaciones sociales y a los medios de comunicación en 
función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y 
deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación 
social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones 
directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los 
comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión. 

 

Desde que se enuncia el primer principio, se enfatiza que la libertad de 

expresión, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las 

personas y, además, es un requisito indispensable para la existencia misma de 

una sociedad democrática. Lo anterior pone de relieve que la protección y el 

respeto a la libertad de expresión es esencial para el fortalecimiento de los 

procesos democráticos, otorgándole a los ciudadanos un instrumento que le 

permite el intercambio libre de ideas y opiniones y la posibilidad de participar o 

controlar el desempeño de las acciones de los funcionarios públicos. 

 

La Declaración de los principios de libertad de expresión, abarca las distintas 

aristas que confluyen en el derecho a la libertad de expresión: el derecho 

individual y colectivo a emitir, recibir y difundir informaciones, el acceso a la 

información, la prohibición a la censura previa; las distintas formas y medios para 

comunicar;  la prohibición a los condicionamientos previos en el ejercicio de la 

libertad de información, las distintas formas en que se coarta la libertad de 

expresión y el deber de los estados de prevenir e investigar los hechos, así como 

de sancionar y reparar el daño, la sujeción de los funcionarios públicos a un mayor 

escrutinio, el hecho de que los monopolios y oligopolios de los medios de 

comunicación, deben estar sujetos a leyes antimonopólicas, pues de no ser así 
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atentan contra la democracia, y la utilización del poder del estado con el fin de 

silenciar la labor informativa de los medios de comunicación. 

 

D. La libertad de expresión en otros sistemas regionales. 

 

1. Carta africana sobre los derechos humanos. 

 

El 27 de junio de 1981, la Asamblea de jefes de estado y de gobierno de la 

entonces Organización de la Unidad Africana, adoptó la Carta Africana de 

derechos humanos y de los pueblos (CADHP), en Nairobi, Kenya, la cual es 

considerada como el instrumento de derechos humanos más antiguo de África. 

 

Aunque la CADHP se encuentra muy influenciada por los otros instrumentos 

regionales –Convención Europea y la Convención Americana- lo cierto es que este 

instrumento se diferencia esencialmente de estos, dado que en un único 

documento logra articular los derechos individuales y los derechos colectivos.  

 

Efectivamente, la CADHP es el primer y único instrumento que recoge para 

África, tanto los derechos civiles y políticos más relevantes (de primera 

generación), como los derechos económicos, sociales y culturales (de segunda 

generación); asimismo, los derechos de la llamada tercera generación, como es el 

reconocimiento al derecho al medio ambiente, el derecho natural y el desarrollo de 

los pueblos. 

 

La idea central reflejada en la CADHP, a juicio de Yuria Saavedra Álvarez, “es 

que los derechos individuales no son la única piedra angular, y por lo tanto, en la 

Carta Africana se procura integrar las tradiciones africanas -preponderantemente 
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con un matiz colectivo o comunitario antes que individual- a la herencia común de 

los derechos humanos”21. 

 

El derecho a la libertad de expresión y el libre acceso a la información, están 

consagrados en el artículo 9 de la Carta Africana, la que declaró lo siguiente, 

 

Artículo 9 (tradución no oficial): 

 
a) Todo individuo tendrá derecho a recibir información. 
b) Todo individuo tendrá el derecho a expresar y diseminar sus opiniones dentro de 

la ley. 

 

Este artículo establece no solo el derecho a recibir información, sino también 

el derecho a expresar y diseminar las opiniones dentro del marco de la ley. 

 

Es importante señalar que la Asamblea de jefes de estado y de gobierno de la 

entonces Organización de la Unidad Africana, adoptó en octubre del 2002, en 

Banjul, Gambia, la Declaración de principios sobre libertad de expresión en África, 

la cual, en su preámbulo, reafirma “la importancia fundamental de la libertad de 

expresión como un derecho humano individual, como piedra angular de la 

democracia y como un medio de garantizar el respeto de todos los derechos y 

libertades de las personas” 

 

 

 

                                                           
21

 Yuria Saavedra Álvarez. El sistema africano de derechos humanos y de los pueblos. Prolegómenos.  Anuario mexicano 
de derecho internacional. 8 (enero 2008). Consultado el 25, febrero 2015,   
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=s1870-46542008000100020&script=sci_arttext 

 
 
 
 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-46542008000100020&script=sci_arttext
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Este aspecto se reafirma en el primer principio denominado “La garantía de la 

libertad de expresión”, cuando señala que,  

 
1. La libertad de expresión y de información, incluido el derecho a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en 
forma artística o por cualquier otro medio de comunicación, incluso a través de 
las fronteras, es un derecho humano fundamental e inalienable y un componente 
indispensable de la democracia. 

 
2. Toda persona tiene la misma oportunidad de ejercer el derecho a la libertad de 

expresión y acceso a la información sin discriminación. 

 

Como se puede observar, esta declaración de principios, viene a desarrollar 

con mayor precisión el artículo 9 de la Carta Africana, estableciendo una clara 

definición sobre el derecho a la libertad de expresión e información y los alcances 

de este derecho. 

 

2. Convenio europeo de derechos humanos. 

 

El Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las 

libertades Fundamentales, entró en vigor el 3 de setiembre de 1953, inspirado 

principalmente por el Pacto internacional de los derechos civiles y políticos. El 

convenio europeo se complementa, además, por seis protocolos adicionales. 

 

 El derecho a la libertad de expresión y el ejercicio de las libertades, está 

regulado en el artículo 10 que expresa lo siguiente, 

 

 

Artículo 10: Libertad de expresión  
 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho 

comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar 
informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y 
sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados 
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sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a 
un régimen de autorización previa.  

 

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

 

El artículo 10 del Convenio Europeo, reconoce el derecho a la libertad de 

expresión, así como la posibilidad de someter su ejercicio a ciertas formalidades, 

condiciones, restricciones o sanciones, las cuales deben estar previstas en la ley y 

se cumplan ciertos requisitos. 

 

Este artículo incluye dentro de la libertad de expresión, tanto la libertad de 

opinión como la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que 

pueda existir injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.  

 

En algunas sentencias del Tribunal europeo de derechos humanos (TEDH), 

citadas por Lidia Suárez Espino22, como son los casos: Lingens del 8 de julio de 

1986; Castells del 23 de abril de 1992; Open Door y Dublín Well Women contra 

Irlanda, del 29 de octubre de 1992, se pone de manifiesto que la libertad de 

expresión no se aplica solamente a las informaciones o juicios de valor favorables 

o indiferentes, sino también a aquellos que puedan resultar molestos o que 

puedan ofender, pues de lo contrario no se estaría respetando adecuadamente el 

pluralismo que debe presidir una sociedad democrática.  

 

                                                           
22

 María Lidia Suárez Espino, Los derechos de comunicación social en la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos 
humanos y su influencia en el tribunal constitucional español, “el artículo 10 del Convenio europeo de derechos 
humanos”, párr. 2 consultado el 25, febrero 2015,  
http://www.ugr.es/~redce/redce7/articulos/17mlidiasuarezespino.htm. 

http://www.ugr.es/~redce/REDCE7/articulos/17mlidiasuarezespino.htm
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Además, esta autora agrega que el TEDH, “ha dejado sentado que la libertad 

de expresión es uno de los fundamentos de las sociedades democráticas, pues 

sólo a través de las libertades de expresión e información se puede crear una 

opinión pública libre y responsable, la cual a su vez es presupuesto necesario para 

el correcto funcionamiento de una democracia23. 

 

E. Comparación de la libertad de expresión en los distintos 

sistemas. 

 

 

Al comparar los distintos instrumentos internacionales, García Ramírez y 

Gonza, son del criterio de que la Convención Americana, si se le compara con sus 

correspondientes universal y europea, destaca en cuanto a la protección de 

garantizar el derecho a la libertad de expresión. Al referirse a la convención, estos 

autores destacan que la misma “contiene, en efecto, mayores protecciones que 

constituyen otros tantos deberes dirigidos a los Estados”24 . 

 

En la Opinión Consultiva 5/85, la Corte destacó el alto valor que la 

Convención Americana otorga al Derecho a la libertad de expresión, cuando 

señaló que, 

 

La comparación hecha entre el artículo 13 y las disposiciones relevantes de la 
Convención Europea (artículo 10) y del Pacto (artículo 19) demuestra claramente 
que las garantías de la libertad de expresión contenidas en la Convención 

                                                           
23

 Ibid., párr. 4. 
24

 Sergio García Ramírez y Gonza Alejandra, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal de México. La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, (primera edición, México (2007), 19. Consultado el 25, marzo 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/libros/libertad_expresion3.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/libros/libertad_expresion3.pdf.
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Americana fueron diseñadas para ser las más generosas y para reducir al mínimum 
las restricciones a la libre circulación de las ideas.25. 

 

Los derechos individuales y colectivos sobre el tema de la libertad de 

expresión e información, como lo hemos apuntado en este capítulo,  abarcan una 

amplísima gama de normas, jurisprudencia y doctrina que nos mueve sobre la ruta 

de optimismo en cuanto a que, no solo la sociedad interamericana, sino que a 

nivel global, la humanidad cobra cada vez mayor conciencia sobre la necesidad de 

ejercer  un mayor control sobre los órganos de poder social privado y estatal, que 

utilizan esta condición de privilegio frente a la sociedad, para actuar contraviniendo 

principios básicos del interés general. 

 

Con respecto al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, 

el Sistema Interamericano, a diferencia de los otros sistemas, ha dado una 

importancia capital a este derecho, ello por cuanto, no sólo lo liga directamente a 

la constitución, consolidación y preservación del sistema democrático, sino que 

mediante su ejercicio se protegen otros derechos fundamentales. 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La colegiación obligatoria de los periodistas”, Opinión Consultiva No. 
5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr.50. Consultado el 5, marzo, 2015,  
 http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf 

 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf
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Capítulo II: Los estándares interpretativos sobre el 

Derecho a la libertad de expresión a partir del artículo 13 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 

La libertad de expresión es una piedra angular en 
la existencia misma de una sociedad 
democrática. Es indispensable para la formación 
de la opinión pública. Es también conditio sine 
qua non para que los partidos políticos, los 
sindicatos, las sociedades científicas y culturales, 
y en general, quienes deseen influir sobre la 
colectividad puedan desarrollarse plenamente. 
Es, en fin, condición para que la comunidad, a la 
hora de ejercer sus opciones, esté 
suficientemente informada. Por ende, es posible 
afirmar que una sociedad que no está bien 
informada no es plenamente libre. 

Opinión Consultiva No. 5/85 

 

A. Introducción. 

 

En el año 1985, la Corte IDH fue consultada por el Gobierno de Costa Rica en 

relación con la compatibilidad de las leyes que obligan a la colegiación de los 

periodistas para ejercer su profesión. En respuesta a la consulta, la Corte emite la 

Opinión Consultiva No. 5/85, del 13 de noviembre de 1985, que constituye, por un 

lado, el primer control de convencionalidad que realiza la Corte, sobre el Derecho 

a la libertad de expresión, reconocido en el artículo 13 de la Convención 

americana de derechos humanos (CADH), y las leyes costarricenses que regula la 

colegiatura obligatoria de los periodistas; por el otro lado, la construcción y 

definición de un conjunto de estándares interpretativos que ponen de manifiesto el 
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importante ligamen entre la libertad de expresión y la existencia misma de la 

sociedad democrática. 

 

En esa oportunidad, la Corte realizó un profuso análisis del artículo 13 

convencional, que para los entendidos –fue mucho más allá de la consulta- y que 

sería retomado en todos los casos que con posterioridad le fueron sometidos tanto 

a la Corte como a la Comisión y demás instancias del Sistema interamericano de 

protección de los derechos humanos.   

 

Aunque la O.C.5/85, constituye un punto neurálgico para la interpretación del 

derecho a la libertad de expresión, es necesario recordar que años antes la 

comisión venía desarrollando una amplia doctrina en relación con el derecho a la 

libertad de expresión y  acceso a la información, donde establece igualmente el 

vínculo inseparable con la democracia, la cual se ha visto fortalecida por los 

informes y documentos emitidos por su órgano especializado: la Relatoría especial 

de libertad de expresión. 

 

Todo lo anterior le ha permitido al Sistema Interamericano contar con un 

andamiaje común que posibilita explicar la consolidación y preservación de los 

sistemas democráticos, a partir de una opinión pública libre y pluralista. 

 

B. El marco jurídico. 

 

El artículo IV de la Declaración americana de los derechos y deberes del 

hombre, el artículo 13 y 14 de la Convención americana sobre derechos humanos, 

el artículo 4 de la Carta democrática interamericana, constituyen el marco jurídico 

interamericano que regula el derecho de pensamiento y expresión, marco 

regulador al cual se le une para su interpretación la Declaración de principios 
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sobre libertad de expresión. Este cuadro normativo ha sido calificado por la 

Comisión Interamericana como “un conjunto de garantías reforzadas que no 

parece tener parangón ni en el sistema universal ni en algún otro sistema regional 

de protección”26.  

 

Definitivamente, el avance mostrado por el Sistema Interamericano, en cuanto 

a la protección y respeto de los derechos humanos, tuvo su punto de inflexión con 

la aprobación de la CADH y la incorporación en este instrumento internacional de 

sus dos órganos principales: la Comisión y la Corte. Desde ese momento se 

percibe un cambio en el Sistema Interamericano, que algunos llaman la 

jurisdicción del Sistema, es decir, un cambio desde un enfoque más político, hacia 

un enfoque jurídico, con la finalidad de contribuir efectivamente a la protección 

efectiva de los derechos humanos y al fortalecimiento de la democracia. En esta 

nueva direccionalidad del Sistema, la interpretación del contenido y alcance de los 

derechos humanos consagrados en la Convención, pasaron a ser punto medular, 

con especial atención el derecho a la libertad de expresión, del cual gravitan otros 

derechos fundamentales. 

 

Un análisis general de las normas jurídicas aplicables a los países de 

América, permiten entender que el artículo 13 de la CADH, es la que brinda una 

mayor amplitud y protección al derecho de libertad de pensamiento y expresión, la 

cual incluye también el derecho de acceso a la información.  Fue precisamente a 

partir del análisis del artículo 13 de la CADH que la Comisión y la Corte, 

comienzan a desarrollar los estándares interpretativos con el objetivo de 

establecer en la región criterios uniformes respecto a la interpretación y aplicación 

de este derecho fundamental, el cual no sólo está consagrado en la CADH, sino 

                                                           
26

 Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 2008. Volumen III, /OEA/Ser.L/IV/II.134, 25 de febrero 2009, 119, párr. 3 
consultado el 5, marzo 2015,  http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/informe%20anual%20rele%202008.pdf 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/INFORME%20ANUAL%20RELE%202008.pdf
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en la DADDH, en la Carta Democrática Interamericana; además, ampliamente 

referenciado en la Declaración de los principios sobre libertad de expresión.  

 

El artículo 13 de la CADH, expresa que toda persona tiene derecho a la 

libertad de pensamiento y de expresión, la cual puede ser ejercida por todos los 

medios y no puede ser objeto de censura, sino de responsabilidades ulteriores. 

Textualmente esta norma señala: 

 

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 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
 

2) El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 
previa censura sino a responsabilidades ulteriores para asegurar. 

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

moral públicas. 
 

3) No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 
comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

 
4) Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con 

el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la 
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 
 

5) Estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología 
del odio nacional, radical o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o 
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, 
por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 

 

Del análisis general del artículo 13 de la CADH, se desprende que toda 

persona tiene la oportunidad de generar y difundir sus ideas y pensamientos, así 

como también la posibilidad de buscar y recibir información, ya sea oralmente, por 

escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
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elección; además, en principio, la difusión de informaciones de todo tipo, no tiene 

fronteras. 

 

Sin embargo, el mismo artículo 13 tiene dos límites: la prohibición de la 

censura previa y la prohibición de la propaganda en favor de la guerra y de la 

apología del odio nacional, racial o religioso que constituyen incitaciones a la 

discriminación, la hostilidad o la violencia. 

 

Aun cuando este derecho prohíbe la censura previa, impone 

responsabilidades posteriores, ello con la finalidad de asegurar el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás; así como la protección de la seguridad 

nacional, el orden público, la salud o las morales públicas. 

 

Pero además de la norma 13 convencional, se desprende la posibilidad de 

establecer por ley ciertas restricciones -bajo ciertas circunstancias-, a 

espectáculos públicos, específicamente cuando se trata de proteger la moral de la 

infancia y la adolescencia.  

 

Igualmente, el Sistema Interamericana, mediante doctrina y jurisprudencia ha 

explicado de que de la lectura del inciso 1) se desprende la existencia de tres tipos 

de derechos: a) El derecho de informar; b) El derecho a informarse; y, c) El 

derecho a buscar información. El derecho a informar, alude a expresar 

públicamente las ideas y opiniones sin interferencia, sin censura previa explícita o 

implícita. El derecho a informarse, supone el libre acceso a las fuentes de 

información, desde las cuales es posible obtener la información, la noticia, la 

opinión. El derecho a buscar información, implica que la libertad de expresión 

alcanza al sujeto que investiga o busca información en las distintas fuentes 

posibles de información. 
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Se puede decir entonces que la CADH, contiene el más amplio número de 

beneficiarios, como es el que publica, el que recibe la información y aquel otro que 

busca por su parte información de su interés. 

 

Consecuente con el artículo 13, la Convención, en su artículo 14, consagra el 

derecho de rectificación o repuesta, señalando que toda persona afectada por 

informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de los 

medios de difusión tiene derecho a la rectificación de la información en las 

condiciones que establezca la ley. 

 

Por su parte, la Declaración americana de los derechos y deberes del 

hombre, en su artículo 4, señala que “Toda persona tiene derecho a la libertad de 

investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier 

medio.” 

 

Estas normas, a juicio de la Comisión, deben ser entendidas en conjunto con 

otras normas de carácter general establecidas en la misma CADH, como son los 

artículos 1 y 2 de la misma.  

 

El artículo 1 de la CADH referida a la Obligación de respetar los derechos, 

expresamente señala que, 

 
1. Los estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 

y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.  

 
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.  

 

 



 

47 
 

Por su parte, el artículo 2 convencional sobre el Deber de adoptar 

disposiciones de Derecho Interno, formula que,  

  
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere 
ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes 
se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a 
las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

 

Hemos agregado al anterior marco jurídico, la Declaración de Chapultepec27, 

adoptada en marzo de 1994, por cuanto a pesar de que no es un tratado 

internacional, es un instrumento de compromisos firmada por numerosos Jefes de 

Estado y Gobierno, la cual, en su principio 1, establece que, 

 
No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El 
ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable 
del pueblo. 
 
 

C. Alcance e importancia de la libertad de expresión. 

 

1. Alcance. 

 

La libertad de expresión, concebida como la facultad y potestad que tienen los 

individuos de expresar sus pensamientos, y al mismo tiempo, buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras y por 

cualquier medio, constituye uno de los derechos humanos de mayor relevancia 

que ha sido acogido en los principales instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos y que han repercutido en igual forma en los ordenamientos 

nacionales. 

                                                           
27

 Sociedad Interamericana de Prensa, “Declaración de Chapultepec”, adoptada en la conferencia hemisférica sobre 
libertad de expresión celebrada en México, D.F., el 11 de marzo de 1994. consultada el 10, marzo 2015,  
http://www.sipiapa.org/contenidos/acerca-de-la-declaracion.html 
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Respecto al alcance de la libertad de expresión, la Corte ha señalado que, 

“quienes están bajo la Convención tienen no solo el derecho y la libertad de 

expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.28. 

  

Este amplio alcance que tiene la libertad de expresión en el artículo 13 de la 

Convención, lleva al Sistema Interamericano a reconocer que este artículo en 

conjunto con el artículo IV de la Declaración Americana y el cuarto de la Carta 

Democrática, ofrecen un conjunto de garantías reforzadas que no parecen tener 

paragón ni en el sistema universal ni en ningún otro sistema regional de 

protección, al reducir al mínimo las restricciones a la libre circulación de 

información, opiniones e ideas. 

 

2. Importancia. 

 

Entre los argumentos sobre la importancia del derecho a la libertad de 

expresión, además de los basados en el derecho natural, que lo concibe como un 

derecho fundamental, inalienable e inherente a toda persona, se halla aquel que 

plantea que este derecho constituye una de las garantías indispensables para la 

subsistencia de los modernos estados democráticos. En virtud de este fundamento 

político, la libertad de expresión ha logrado un lugar privilegiado en los 

ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, cuando se trata de invocar 

la necesidad y urgencia de contar con una libre circulación de ideas; de tal forma 

                                                           
28

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher Bronstein vs Perú. Sentencia de fondo, reparaciones y costas 
6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 146. Consultado el 10, marzo 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_74_esp.pdf 

 
 
 
 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_74_esp.pdf
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que, quienes integran dicha sociedad puedan ejercer sus derechos políticos en 

forma plena. 

 

En relación con este argumento político, la Corte, en su Opinión Consultiva 

No. 5/85, desarrolla una de las máximas referidas al derecho de libertad de 

pensamiento y expresión, cuando lo concibe como “piedra angular en la existencia 

misma de una sociedad democrática”29. De tal forma que, a juicio de la Corte, el 

derecho a la libertad de expresión, es “indispensable para la formación de la 

opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté 

suficientemente informada. Por eso, es posible afirmar que una sociedad que no 

esté bien informada, no es plenamente libre”30. Este ligamen entre libertad de 

expresión y democracia, implica que la libertad de expresión resulta un derecho 

humano que si se pierde, pone en peligro la vigencia de todos los demás valores y 

principios imperantes en una sociedad democrática. 

 

La importancia del derecho a la libertad de expresión también encuentra 

asidero en planteamientos económicos, que hacen referencia al hecho de que la 

libertad de expresión asegura el “más amplio y competitivo mercado de ideas que 

favorezca no sólo al debate, la innovación y diseminación de ideas, sino que 

también limita las posibilidades de instauración de monopolios o restricciones 

políticas que afecten sensiblemente la estabilidad y transparencia democrática”31.   

 

La Relatoría especial para la libertad de expresión, en relación con el derecho 

de acceso a la información, afirmó que “la garantía del acceso público a la 

información en poder del Estado no sólo es una herramienta práctica para 

                                                           
29

Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La colegiación obligatoria de los periodistas”, Opinión Consultiva No. 
5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 79. Consultado el 10, marzo 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf 
30

 Ibid., párr.79.  
31

 Sebastián Scioscioli, Artículo 13, libertad de pensamiento y expresión, 238. Consultado el 10, marzo 2015,  
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/libros/pdf/la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-derecho-argentino/013-scioscioli-
pensamiento-y-expresion-la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-da.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/libros/pdf/la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-derecho-argentino/013-scioscioli-pensamiento-y-expresion-la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-da.pdf
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/libros/pdf/la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-derecho-argentino/013-scioscioli-pensamiento-y-expresion-la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-da.pdf
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fortalecer la democracia y las normas de derechos humanos, sino que promueve 

la justicia socioeconómica. “El valor del acceso a la información comprende la 

promoción de los objetivos más importantes de las Américas, incluyendo 

democracias transparentes y efectivas, respeto por los derechos humanos, 

mercados económicos estables y justicia socioeconómica”32. 

 

En términos generales, la jurisprudencia del sistema ha destacado que el 

alcance y alto valor e importancia que se le ha dado al derecho de la libertad de 

expresión radica en que este derecho “se basa en un concepto amplio de la 

autonomía y la dignidad de las personas, y porque tiene en cuenta tanto el valor 

instrumental de la libertad de expresión para el ejercicio de los demás derechos 

fundamentales, como su función esencial dentro de los regímenes 

democráticos”33. También, esta importancia se observa en el hecho de que en el 

contexto interamericano no son aplicables aquellas restricciones previstas en otros 

instrumentos internacionales, ni que éstas se deban utilizar para interpretar de 

forma restrictiva la Convención Americana. 

 

D. Las funciones del derecho de libertad de pensamiento y 

expresión. 

 

Estrechamente relacionado con la importancia y alcance que se le da a la 

libertad de pensamiento y expresión y del abordaje con que la doctrina y la 

                                                           
32

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
2003. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Cap. IV. Informe sobre el acceso a la información en 
el hemisferio, párr. 12. Consultado el 10, marzo 2015,  
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artid=267&lid=2 
33

 Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión. Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión.  OEA/Ser.L/V/ll. 
CIDH/RELE/Inf. 2/09, 30 diciembre 2009, párr.4 consultado el 10, marzo 2015,  
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/marco%20juridico%20interamericano%20del%20derecho%2
0a%20la%20libertad%20de%20expresion%20esp%20final%20portada.doc.pdf 
 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=267&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/marco%20juridico%20interamericano%20del%20derecho%20a%20la%20libertad%20de%20expresion%20esp%20final%20portada.doc.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/marco%20juridico%20interamericano%20del%20derecho%20a%20la%20libertad%20de%20expresion%20esp%20final%20portada.doc.pdf
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jurisprudencia interamericana han dado a este derecho en su doble dimensión 

(individual y colectiva), los órganos del Sistema, manifiestan que este derecho 

cumple tres funciones básicas34. 

 

1. Proteger el derecho de toda persona a pensar por sí misma. 

 

En relación con la primera función -proteger el derecho de toda persona de 

pensar por sí misma-, se trata, según lo ha planteado la doctrina y la 

jurisprudencia interamericana, de uno de los derechos individuales que en mayor 

medida refleja la condición de ser humano, aquella que tiene que ver con la única 

y precisa virtud  de pensar, pensarse a sí mismo, pensar su cotidianidad, pensar el 

mundo desde su propia óptica y de comunicar sus pensamientos a los otros seres 

humanos que lo rodean, construyendo a través de un proceso deliberativo y en 

forma consensuada con los demás, no solo su modelo de vida, sino el modelo de 

sociedad en la cual pretende vivir.  

 

Pero de nada sirve que el individuo desarrolle toda su potencialidad individual 

y colectiva de comunicación, sino concurren condiciones y mecanismos suficientes 

en la sociedad para que dicha potencialidad se desarrolle con libertad y respeto. Al 

respecto, la Relatoría especial para la Libertad de Expresión ha señalado que, 

 

 “Todo el potencial creativo en el arte, en la ciencia, en la tecnología, en la política, 
en fin, toda nuestra capacidad creadora individual y colectiva, depende, 

                                                           
34

 Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 2008. Volumen III, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 
Capítulo III. Marco normativo interamericano del Derecho a la libertad de expresión. OEA/Ser.L/VII.134, Doc. 5 rev.1, 25 
febrero 2009, párrs. 7, 8, 9. Consultado el 11, abril 2015, 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/marco%20juridico%20interamericano%20del%20derecho%2
0a%20la%20libertad%20de%20expresion%20esp%20final%20portada.doc.pdf 

 

 
 
 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/marco%20juridico%20interamericano%20del%20derecho%20a%20la%20libertad%20de%20expresion%20esp%20final%20portada.doc.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/marco%20juridico%20interamericano%20del%20derecho%20a%20la%20libertad%20de%20expresion%20esp%20final%20portada.doc.pdf
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fundamentalmente, de que se respete y promueva el derecho a la libertad de 
expresión en todas sus dimensiones. Se trata entonces de un derecho individual sin 
el cual se estaría negando la primera y más importante de nuestras libertades: el 
derecho a pensar por cuenta propia y a compartir con otros nuestro pensamiento”35. 

 

Por eso, cuando la Corte al interpretar el artículo 13, en la O.C. 5/85, señaló 

que dicho artículo comprende “la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole...", reconoció la existencia de dos polos, 

ambos con el mismo valor ponderado, que en forma dinámica permiten la 

comunicación, la construcción del lenguaje, la construcción individual del modelo 

de vida y la construcción social del modelo de sociedad. De ahí que la Corte y la 

Comisión, insisten reiteradamente en la necesidad que ambas dimensiones sean 

protegidas y garantizadas por el Estado, bajo condiciones de igualdad y sin 

discriminación de ningún tipo. 

 

2. Relación estructural con la democracia 

 

La segunda función establece que la libertad de expresión es requisito 

indispensable para la consolidación, funcionamiento y preservación de la 

democracia36. De conformidad con esta segunda función, el ejercicio pleno de 

expresar opiniones y de recibir informaciones, permite deliberar de manera abierta 

y desinhibida sobre los asuntos que interesan a todos; de tal manera que, se va 

formando una opinión pública informada y consciente de los derechos, 

particularmente del control ciudadano sobre la gestión pública.  

 
                                                           
35

 Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión. Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión.  OEA/Ser.L/V/ll. 
CIDH/RELE/Inf. 2/09, 30 diciembre 2009, párr.7. Consultado el 11, abril 2015,   
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/marco%20juridico%20interamericano%20del%20derecho%2
0a%20la%20libertad%20de%20expresion%20esp%20final%20portada.doc.pdf 
36

 Sobre la relación estructural entre libertad de expresión y democracia véase en la Corte IDH: Opinión Consultiva No. 
5/85 “La Colegiación obligatoria de periodistas, párrafo 70; Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, párrafo 107; Caso Ricardo 
Canese vs Paraguay, párrafo 86; Caso Claude Reyes y otros vs Chile, párrafo 85. Véase además de la CIDH: Informe Anual 
de la Comisión Interamericana 2008, Volumen III. Informe de la Relatoría Especial para la libertad de expresión. Cap. III. 
Marco jurídico interamericano del derecho a la libertad de expresión, párrafo 8.  

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf
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Los órganos del Sistema Interamericano han señalado a través de su 

jurisprudencia que esta relación entre libertad de expresión y democracia es 

“estrecha”, “indisoluble”, “esencial” y “fundamental”.  

 

Esta relación substancial entre libertad de expresión y democracia, fue 

fundamental para la Comisión al sustentar sus alegatos ante la Corte en el caso 

Ivcher Bronstein vs Perú37, al sostener el criterio que, 

 
el artículo 13 de la Convención, corresponde a un concepto amplio de la libertad de 
expresión y autonomía de las personas; su objeto es proteger y fomentar el acceso 
a información, ideas y expresiones de toda índole y, de ese modo, fortalecer el 
funcionamiento de la democracia pluralista. La libertad de expresión permite el 
debate abierto sobre los valores morales y sociales y facilita el discurso político, 
central para los valores democráticos38.  

 

En ese mismo caso la Corte reitera el criterio sostenido anteriormente en la 

O.C. 5/85 cuando señala que, “dentro de una sociedad democrática se garanticen 

las mayores posibilidades de circulación de las noticias, ideas y opiniones, así 

como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su 

conjunto”. Seguidamente, la Corte trae a colación la posición de la Corte Europea, 

la cual sostiene que “la libertad de expresión constituye uno de los pilares 

esenciales de una sociedad democrática y una condición fundamental para su 

progreso y para el desarrollo personal de cada individuo39. 

 

                                                           
37

 El caso Ivcher Bronstein vs Perú, tiene que ver con el señor Bronstein, un ciudadano peruano por naturalización que 
era accionista mayoritario de un canal de televisión. El medio de comunicación transmitía un programa periodístico que 
realizaba fuertes críticas al gobierno peruano, incluyendo la emisión de reportajes sobre abusos, torturas y actos de 
corrupción cometidos por el Servicio de Inteligencia Nacional. Como consecuencia de estos informes, el Estado revocó la 
ciudadanía peruana y le quitó el control accionario del canal. La sentencia de la Corte Interamericana encontró que las 
actuaciones del gobierno restringieron indirectamente el derecho a la libertad de expresión, y ordenó al Estado 
restaurar los derechos de la víctima. 
38

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher Bronstein vs Perú. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, 
de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 143 d y e). Consultado el 11, abril 2015, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_74_esp.pdf.  
39

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher Bronstein vs Perú. Sentencia de Reparaciones y Costas, de 6 
de febrero de 2001. Serie C No. 74, párrs 151 y 152. Consultado el 11, abril 
 2015,http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_74_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_74_esp.pdf.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_74_esp.pdf
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Precisamente, para lograr que la libertad de expresión se convierta en uno de 

los pilares esenciales para la consolidación y preservación de la democracia, es 

imperativo no solo la circulación de las ideas, las opiniones y todo tipo de 

información, sino que mediante este fluir diáfano, sin tropiezos u obstáculos, la 

sociedad pueda debatir y crear opinión en torno aquellos asuntos que le son de 

importancia. 

  

Es por ello que la Comisión, en relación con esta segunda función, subrayó 

que,  

 

En efecto, el ejercicio pleno del derecho a expresar las propias ideas y opiniones y a 
circular la información disponible y la posibilidad de deliberar de manera abierta y 
desinhibida sobre los asuntos que nos conciernen a todos, es condición 
indispensable para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los 
regímenes democráticos. La formación de una opinión pública informada y consciente 
de sus derechos, el control ciudadano sobre la gestión pública y la exigencia de 
responsabilidad de los funcionarios estatales, no sería posible si este derecho no 
fuera garantizado40. 

 

Muy relacionado con lo anterior, la línea jurisprudencial de la Corte, ha sido 

constante al puntualizar que “la función democrática de la libertad de expresión la 

convierte en condición necesaria para prevenir el arraigo de sistemas autoritarios y 

para facilitar la autodeterminación personal y colectiva”, consolidando sociedades 

verdaderamente democráticas. Para ello, es obligatorio que los estados generen 

condiciones suficientes para producir una deliberación pública, plural y abierta 

sobre los asuntos que conciernen a los ciudadanos de determinado estado. 

 

 

 

                                                           
40

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Resumen 
ejecutivo de los estándares interamericanos sobre libertad de expresión, párr.7 consultado el 11, abril 2015, 
www.oas.org/.../expresión/.../estándares/resumen%20ejecutivo%2.  

 

http://www.oas.org/.../expresion/.../estandares/RESUMEN%20EJECUTIVO%252
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Por ejemplo, en el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, la Corte sostuvo que, 

 

sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la 
democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, 
los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes 
y, en definitiva, se empieza a crear un campo fértil para que sistemas autoritarios se 
arraiguen en la sociedad41. 

 

Aunado a lo anterior, la Carta Democrática Interamericana, en su artículo 4 

viene a establecer que la libertad de expresión y prensa, junto con la probidad, la 

responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos 

sociales, son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. 

 

3. Función instrumental de la libertad de expresión 

 

La tercera función que cumple la libertad de expresión, según lo ha 

puntualizado la jurisprudencia interamericana, tiene que ver con la función 

instrumental que cumple este derecho al tiempo que la considera una herramienta 

clave para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. 

 

Por ello, la Comisión, ha subrayado que la libertad de expresión es, 

 

un mecanismo esencial para el ejercicio del derecho a la participación, a la libertad 
religiosa, a la educación, a la identidad étnica o cultural y, por supuesto, a la 
igualdad no solo entendida como el derecho a la no discriminación, sino como el 
derecho al goce de ciertos derechos sociales básicos. Por el importante rol 
instrumental que cumple, este derecho se ubica en el centro del sistema de 
protección de los derechos humanos del continente42.  

                                                           
41

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas de 2 de julio 2004. Serie C No. 107, párr.116. Consultado el 11, 
abril 2015, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf. 
42

 Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión. Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión.  OEA/Ser.L/V/ll. 
CIDH/RELE/Inf. 2/09, 30 diciembre 2009, párr. 9. Consultado el 11, abril 2015,  
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/marco%20juridico%20interamericano%20del%20derecho%2
0a%20la%20libertad%20de%20expresion%20esp%20final%20portada.doc.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf
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De ahí que la Comisión, en diferentes pronunciamientos, ha destacado que la 

carencia de libertad de expresión se convierte en una de las principales causas 

que contribuyen al “irrespeto de otros derechos humanos, tal y como lo señaló la 

Comisión en el Caso No. 10.548 Hugo Bustíos Saavedra-Perú43. Igualmente, la 

Comisión en el Caso Oropeza- México, llamó la atención sobre el hecho de que en 

el caso de los asesinatos de periodistas “la falta de una investigación exhaustiva, 

que conduzca a la sanción penal de todos los responsables del asesinato de un 

periodista, constituye igualmente una violación al derecho a la libertad de 

expresión, por el efecto atemorizador que tiene la impunidad sobre la 

ciudadanía”44. 

 

Consecuente con las tres funciones de la libertad de expresión, la Comisión 

en el Informe Anual de 1994 al referirse a la CADH en relación al artículo 13, 

señala que esta protege y promueve un amplio concepto de libertad de expresión 

para preservar la existencia de las sociedades democráticas en los estados 

miembros de la OEA, al tiempo que evidenció que el derecho a la libertad de 

expresión y pensamiento garantizado por la Convención está indisolublemente 

vinculado a la existencia misma de una sociedad democrática y reitera que la 

libertad de expresión es piedra angular en la existencia misma de una sociedad 

democrática e indispensable para la formación de la opinión pública y condición 

para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente 

informada.   

 

Es más, la Comisión insiste en que “la plena y libre discusión evita que se 

paralice una sociedad y la prepara para las tensiones y fricciones que destruyen 

                                                           
43

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 38/97, caso No. 10.548 Hugo Bustíos Saavedra-Perú, del 
16 de octubre de 1997, párr. 72 consultado el 11, abril 2015, http://www.cidh.org/annualrep/97span/peru10.548.htm.  
44

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 130/99, caso no. 11.740. Víctor Manuel Oropeza-
México, 19 de noviembre de 1999, párr. 77 consultado el 11, abril 2015, 
http://www.cidh.org/annualrep/99span/de%20fondo/mexico11.740.htm 

http://www.cidh.org/annualrep/97span/peru10.548.htm.
http://www.cidh.org/annualrep/99span/De%20Fondo/Mexico11.740.htm
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las civilizaciones. Una sociedad libre, hoy y mañana, es aquella que pueda 

mantener abiertamente un debate público y riguroso sobre sí misma”45. 

 

Resumiendo, el estándar de las funciones del derecho a la libertad de 

expresión, plantea que este derecho cumple con tres funciones fundamentales. La 

primera es una de las más importante para el ser humano, -el de pensar por sí 

mismo y de compartir con otros sus pensamientos-, de tal forma que esta función 

le permite generar su propio proyecto de vida y a la misma vez, construir con los 

demás un proyecto colectivo de sociedad. La segunda función tiene que ver con la 

relación “estrecha”, “indisoluble”, “esencial” y “fundamental”, que se establece 

entre libertad de expresión y democracia, lo cual permite el acceso a información, 

ideas y expresiones de toda índole y, de ese modo, fortalece el funcionamiento de 

la democracia pluralista. La tercera función concibe la libertad de expresión como 

un instrumento mediante el cual se permite el goce de otros derechos 

fundamentales, como, por ejemplo: el derecho a la participación, a la libertad 

religiosa, a la educación, a la identidad étnica o cultural y, por supuesto, a la 

igualdad. 

 

E. Características principales del derecho a la libertad de 

expresión 

 

1. Titularidad del derecho a la libertad de expresión 

 

El artículo 13 convencional establece que “Toda persona tiene derecho a la 

libertad de pensamiento”, de ahí que la jurisprudencia interamericana ha dejado 

                                                           
45

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual de 1994. Cap. V “Informe sobre la compatibilidad 
entre las leyes de desacato y la convención americana sobre derechos humanos. Título III “La convención protege y 
promueve un amplio concepto de libertad de expresión para preservar la existencia de las sociedades democráticas”, 
párr. 7. Consultado el 11, abril 2015, https://www.cidh.oas.org/annualrep/94span/cap.v.htm.   

https://www.cidh.oas.org/annualrep/94span/cap.V.htm
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por sentado el criterio de que este derecho es garantizado a toda persona, 

independientemente de cualquier otra consideración.  

 

Así lo formuló la Corte en el Caso Tristán Donoso vs Panamá, cuando señaló 

que, “la Convención Americana garantiza este derecho a toda persona, 

independientemente de cualquier otra consideración, por lo que no cabe 

considerarla ni restringirla a una determinada profesión o grupo de personas”46 

 

En esencia, la libertad de expresión es un atributo de la persona, 

consustancial con su ser; por lo tanto, no es creado ni otorgado por el Estado. 

Esta idea toma sentido en el mismo preámbulo de la Convención Americana, al 

reconocer “que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser 

nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos 

de la persona humana”. 

 

Este vínculo, que se establece entre libertad de expresión y la noción como 

atributo inherente a la persona humana, hace que se entienda que el fundamento 

de la libertad de expresión se encuentre en un derecho individual al libre desarrollo 

de la personalidad y la autorrealización. 

 

2. La libertad de expresión como piedra angular de las sociedades 

democráticas. 

 

Desde el primer control de convencionalidad que la Corte realiza, respecto a 

la libertad de expresión, dejó por sentado que este derecho y libertad es 

                                                           
46

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tristán Donoso vs Panamá. Sentencia de excepción preliminar, 
fondo, reparaciones y costas, de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 114. Consultado el 10, marzo 2015  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_193_esp.pdf. 

 
 
 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_193_esp.pdf
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fundamento esencial para la existencia de los sistemas democráticos. Así es la 

Opinión Consultiva No. 5/85, formuló que, 

 

La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una 
sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es 
también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las 
sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la 
colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la 
comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por 
ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es 
plenamente libre47. 

 

De tal forma que, desde ese momento, la Corte refuerza el criterio de que la 

libertad de expresión se convierte en el elemento fundamental e imprescindible 

para la vida democrática, pues son inherentes a la democracia, el debate libre, la 

mayor circulación posible de información y opiniones y el respeto a los disensos.  

 

Por ello, para la Corte, el concepto de orden público democrático reclama 

que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades 

de circulación de ideas, opiniones, noticias, así como el más amplio acceso a la 

información por parte de la sociedad, de tal forma que a libertad de expresión se 

inserte en el orden público primario y radical de la democracia. Por ello, la Corte 

sostiene que “una sociedad que no esté bien informada no es plenamente libre”. 

Asimismo, asegura que la libertad de expresión resulta un derecho humano que, si 

se pierde, pone en peligro la vigencia de los demás. “Si no hay libertad de 

expresión e información no hay democracia”. 

 

 

 

                                                           
47

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La colegiatura obligatoria de los periodistas”, Opinión Consultiva No. 
5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 70. Consultado el 10, marzo  2015, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf
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3. La doble dimensión de la libertad de expresión. 

 

En la interpretación dada al inciso 1) del artículo 13 de la CADH, la Corte en la 

O.C. 5/85, concibe la libertad de pensamiento y expresión como un derecho de 

doble dimensión: individual y colectiva. La dimensión individual consiste en el 

derecho de cada persona a expresar y difundir libremente sus pensamientos, 

ideas e informaciones; y por el otro, la dimensión colectiva o social, consistente en 

el derecho de la sociedad a procurar y recibir información de cualquier índole, a 

conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien 

informados. 

 

Al respecto, la Corte en la Opinión Consultiva No. 5/85, señaló que, 

 
 El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión "comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole..." Esos 
términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la 
Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio 
pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la 
libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que 
está siendo violado, sino también el derecho de todos a "recibir" informaciones e 
ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance 
y un carácter especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la 
libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea 
arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y 
representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro 
lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión 
del pensamiento ajeno. 
 
En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de 
ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así 
como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus 
propios puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y 
noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la 
opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir 
la propia48. 

 

                                                           
48

 Ibid., párrs 30, 32.  
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Del pronunciamiento de la Corte, queda claro que la libertad de expresión es 

un derecho de cada persona y a la vez, es un derecho del cual goza la sociedad 

en su conjunto. Por ello para la Corte, quienes están bajo la protección de la 

Convención, tienen no sólo el derecho de expresar su propio pensamiento, sino 

también el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole, por lo que la libertad de expresión tiene una “dimensión individual y una 

dimensión colectiva49.  

 

En este sentido para la Corte, ambas dimensiones poseen igual importancia y 

deben ser garantizadas plenamente en forma simultánea, para dar efectividad total 

al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en los términos previstos 

por el artículo 13 de la Convención. Por ello, insiste en que, si se restringe 

ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo se viola ese derecho 

individual, sino el derecho de la colectividad de poder recibir informaciones e 

ideas. 

 

En relación con esta doble dimensión la Comisión sostiene la tesis de que, 

 

la “libertad de expresión es universal y encierra en su concepto la facultad jurídica 
que asiste a toda persona, individual o colectivamente considerada, para expresar, 
transmitir y difundir su pensamiento; paralela y correlativamente, la libertad de 
informarse también es universal y entraña el derecho colectivo de las personas a 
recibir la información que los demás les comunican sin interferencias que la 
distorsionen50.  

                                                           
49

 Sobre la doble dimensión véase en la Corte IDH: Opinión Consultiva No. 5/85 “La Colegiación Obligatoria de 
Periodistas”, párrafos 30-33; Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros), párrafos 64-67; Caso Ivcher 
Bronstein, párrafos 146-149; Caso Herrera Ulloa, párrafos 109-111; Caso Ricardo Canese, párrafos 77-80; Caso Palamara 
Iribarne, párrafo 69; Caso Claude Reyes y otros, párrafo. 76; Caso Kimel, párrafo. 53; Caso Tristán Donoso, párrafo 109; 
Caso López Álvarez, párrafo. 163; Caso Gomes Lund, párrafo. 196; Caso Fontevecchia y D`Amico, párrafo. 42; Caso Vélez 
Restrepo y familiares, párrafos 137, 138. Véase además en la CIDH: Informe Anual 2004. Capítulo V: Informe sobre la 
Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, párrafo 2; Informe 
No. 130/99. Caso No. 11.740 Víctor Manuel Oropeza. México. 19 de noviembre de 1999; Informe No. 50/99. Caso No. 
11.739 Héctor Félix Miranda. México. 13 de abril de 1999; Informe No. 11/96, Caso No. 11.230 Francisco Martorell- 
Chile. 3 de mayo de 1996.  
50

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 130/99, Caso No. 11.740 Víctor Manuel Oropeza-
México. 19 de noviembre de 1999, párr. 51. Consultado el 25, marzo 2015,  
http://www.cidh.org/annualrep/99span/de%20fondo/mexico11.740.htm.   

http://www.cidh.org/annualrep/99span/De%20Fondo/Mexico11.740.htm
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 Es importante hacer notar aquí que otros instrumentos internacionales como 

la Declaración universal de derechos humanos y el Pacto internacional de 

derechos civiles y político, establecen un derecho positivo a buscar y recibir 

informaciones. 

 

Siguiendo con el análisis que han realizado tanto la Corte como la Comisión 

respecto al inciso 1) del artículo 13 y el consiguiente establecimiento del estándar 

de la doble dimensión, surgen dentro de este, cinco estándares más que vienen a 

dar como resultado un análisis integral y compacto respecto a este primer inciso. 

Nos referimos a los estándares: la indivisibilidad de la expresión y la difusión del 

pensamiento; la libertad de expresión comprende el derecho a hablar en el idioma 

que se prefiera; la libertad de expresión como medio para el intercambio de 

informaciones; el hecho de que para el ciudadano es tan importante emitir su 

opinión como conocer otras opiniones; y que, dado que un acto de expresión 

implica las dos dimensiones, si se viola una dimensión automáticamente se viola 

la otra dimensión. 

 

 

a) La indivisibilidad de la expresión y la difusión del pensamiento. 

 

De conformidad con este estándar, no es simplemente que se reconozca el 

derecho que le asiste a toda persona de expresar los pensamientos y las ideas, 

sino que en forma paralela, a la persona le asiste el derecho de poder utilizar todo 

tipo de medio para poder difundir el pensamiento y hacerlo llegar a la mayor 

cantidad de destinatarios.  
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Al ahondar sobre la dimensión individual, la Corte en la O.C. 5/85, establece 

que el lazo entre la expresión y la difusión del pensamiento es indivisible; en este 

sentido señaló que, 

 

En su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el 
reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende, 
además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para 
difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. Cuando 
la Convención proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el 
derecho de difundir informaciones e ideas "por cualquier... procedimiento", está 
subrayando que la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son 
indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación 
representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse 
libremente. De allí la importancia del régimen legal aplicable a la prensa y al status 
de quienes se dediquen profesionalmente a ella51. 

 

De tal forma que la indivisibilidad “se proyecta en la posibilidad de expresar el 

pensamiento usando los medios que elija el emisor, y también en la facultad de 

difundirlo a través de ellos, para que sea conocido por sus naturales 

destinatarios”52. 

 

Por ejemplo, en el Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica53, la Corte insiste en que 

“la expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, de modo que 

una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la 

misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente”54. 

                                                           
51

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La colegiación obligatoria de los periodistas”, Opinión Consultiva No. 
5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 31. Consultado el 25, marzo 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf 
52

 García Ramírez, Sergio y Gonza Alejandra, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, (primera edición, México, 2007), 19. Consultado el 25, marzo 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/libros/libertad_expresion3.pdf.  
53

 El caso Herrera Ulloa vs Costa Rica se refiere a un periodista que había publicado varios artículos reproduciendo la 
información de algunos periódicos europeos sobre presuntas actuaciones ilícitas de un diplomático de Costa Rica. El 
Estado condenó al periodista por cuatro cargos de difamación. La Corte Interamericana entendió que la condena era 
desproporcionada y que vulneraba el derecho a la libertad de expresión y requirió, entre otros puntos, la anulación de 
los procedimientos criminales contra el comunicador. 
54

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica. Sentencia de excepciones preliminares, 
fondo, reparaciones y costas, de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 109. Consultado el 25, marzo 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/libros/libertad_expresion3.pdf.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf
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Relacionado con lo anterior, y entendiéndose que la expresión y la difusión –

son indivisibles, por cuanto son dos momentos de la expresión del pensamiento-, 

la Corte plantea que la restricción que se haga a una de ellas (sea la dimensión 

individual o la dimensión colectiva) implica un límite al derecho de expresarse 

libremente y un límite al derecho que tiene la sociedad de recibir todo tipo de 

información. “De tal forma que el obstruir o vulnerar cualquiera de esas dos 

proyecciones limita y afecta la libertad de expresión en su conjunto”55. 

 

b) La libertad de expresión implica el derecho de hablar en el idioma que 

se prefiere. 

 

Vinculado estrechamente con el derecho que le asiste a toda persona de 

poder expresar sus pensamientos, opiniones e informaciones, por cualquier medio 

(entre ellos la oralidad) el Sistema Interamericano, a partir del análisis del artículo 

13.1 de la Convención, ha desarrollado otro estándar que plantea la posibilidad de 

todo ser humano de hablar en el idioma que prefiera56. 

 

Así, al evaluar la decisión del director de un centro penal en Honduras que 

prohibió hablar en su idioma de origen a la población garífuna57, la Corte, en el 

Caso López Álvarez vs Honduras58, reconoce que el artículo 13.1 de la 

                                                           
55

 Sergio García Ramírez y Gonza Alejandra, 19.  
56

 Sobre el derecho de hablar en el idioma que se prefiera, véase en la Corte IDH: Caso Palamara Iribarne vs Chile, 
párrafo 72; Caso Ricardo Canese vs Paraguay, párrafo. 78, y Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, párrafo 109. 
57

 La comunidad garífuna está integrada por descendientes de africanos e indígenas y ocupa la Costa 
Norte del Océano Atlántico en Honduras. 
58

 El caso López Álvarez vs Honduras, se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención ilegal 
arbitraria de Alfredo López Álvarez, las condiciones de su detención y la falta de un debido proceso para cuestionar esta 
situación. El señor López Álvarez estuvo privado de libertad durante 6 años y 4 meses. En los centros donde permaneció 
detenida la presunta víctima no existía un sistema de clasificación de reclusos; no había separación entre procesados y 
condenados. Asimismo, el señor López Álvarez fue sometido a condiciones de detención insalubres y de hacinamiento. 
Ambos establecimientos penales estaban sobrepoblados y carecían de condiciones higiénicas adecuadas. A principios 
del año 2000 el director del Centro Penal de Tela prohibió a la población garífuna en dicho penal hablar en lengua 
garífuna, lengua materna del señor López Álvarez. 
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Convención consagra la posibilidad de difundir oralmente la información; pero, 

además, la posibilidad de hacerlo en el idioma que la o las personas elijan.  

 

A respecto, la Corte, en el caso López Álvarez, señaló que, 

 
El artículo 13.1 consagra expresamente la libertad de difundir oralmente la 
información. La Corte considera que “uno de los pilares de la libertad de expresión 
es precisamente el derecho a hablar, y que este implica necesariamente el derecho 
de las personas a utilizar el idioma de su elección en la expresión de su 
pensamiento. La expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, 

de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa 
directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse 
libremente59.  

 

En este mismo caso, la Corte, al reconocer que el idioma prohibido era el 

idioma materno y de la comunidad étnica a la que pertenecían las víctimas, 

determinó que la violación a la libertad de expresión había implicado también un 

acto discriminatorio y una afectación a la identidad y dignidad de la población 

garífuna que se encontraba detenida. 

 

En el caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay60,  la Corte, recordó 

que en lo que “respecta a pueblos indígenas, es indispensable que los Estados 

otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, 

sus características económicas y sociales, así como su situación de especial 

vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”61. 

 

                                                           
59

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso López Álvarez vs Honduras. Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas de 1 de febrero 2006. Serie C No. 141, párr. 164. Consultado el 25 marzo 2015,  
http://fueromilitar.scjn.gob.mx/Resoluciones/seriec_141_esp.pdf 
60

 La Comunidad Yakye Axa, es una comunidad indígena paraguaya perteneciente al pueblo Lengua Enxet Sur, denunció 
al Paraguay ante la Comisión y la Corte, por la omisión estatal de reconocerle la propiedad sobre su territorio ancestral; 
violación del derecho a la vida por privación de medios de subsistencia tradicionales; obligación estatal de adoptar 
medidas positivas para satisfacer el estándar de una vida digna. 
61

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs Paraguay. Sentencia de fondo, 
reparaciones y costas de 17 de junio de 2005. Serie C No.125, párr. 63. Consultado el 25, marzo 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf.  

http://fueromilitar.scjn.gob.mx/Resoluciones/seriec_141_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf
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Por su parte, la Comisión, en un reporte sobre la situación de los derechos 

humanos en Ecuador, del año 1997, señaló que, 

 

una queja frecuente se refiere al trato dado a los habitantes indígenas dentro del 
sistema judicial. Los representantes indígenas señalaron que los procesos legales 
omiten respetar o tomar en cuenta los sistemas y tradiciones legales indígenas. Los 
representantes denunciaron que los procesos en contra de acusados indígenas se 
realizan en español, y que no se ofrecen servicios de traducción a aquellos que 
solamente comprenden su lengua nativa62 . 

 

 

c) La libertad de expresión como medio para el intercambio de 

informaciones. 

 

La Corte en la O.C.5/85, al profundizar en la dimensión social de la libertad de 

expresión, formula que este derecho es además un medio para el intercambio de 

ideas e informaciones. 

 

Textualmente la Corte en la O.C.5/85 expresa que, 

 
En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de 
ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así 
como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus 
propios puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y 
noticias63. 

 

La jurisprudencia del Sistema Interamericano ha sido constante a la hora de 

abordar la dimensión social o colectiva de la libertad de expresión, reconoce que 

esta libertad es además un medio que viene a permitir el intercambio de ideas e 

                                                           
62

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Fuentes en el Derecho Internacional y Nacional del Proyecto de 
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Capítulo VIII. “Concepciones lógicas y lenguaje”. 
OEA/Ser.L/V/ll.110. Doc.22, 1 de marzo 2001, párr. 14. Consultado el  25, marzo 2015, 
http://www.cidh.org/Indigenas/Indigenas.sp.01/Indice.htm 
63

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La colegiatura obligatoria de los periodistas”, Opinión Consultiva No. 
5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 32. Consultado el 31, marzo 2015, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf 

http://www.cidh.org/Indigenas/Indigenas.sp.01/Indice.htm
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf
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informaciones64 que fluyen en forma dinámica de la dimensión individual hacia la 

colectiva y de esta hacia la primera, haciendo posible que la libertad de expresión 

sea un medio de comunicación masiva entre las personas. Por lo tanto, ambas 

dimensiones son igualmente importantes en el proceso de la comunicación de 

informaciones e ideas de todo tipo. 

 

Por ejemplo, en el caso Palamara Iribarne vs Chile65, la Corte sostiene que, 

 

El libro “Ética y Servicios de Inteligencia”, así como las declaraciones efectuadas por 
el señor Palamara Iribarne que fueron publicadas en medios de comunicación, 
implicaban el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, 
mediante la difusión de sus pensamientos e ideas sobre aspectos relacionados con 
la necesidad de que el “personal de inteligencia”, en aras de evitar violaciones a los 
derechos humanos, se rigiera por “conductas éticas”, así como permitían expresar 
sus puntos de vista sobre los procesos o el trato de las autoridades al que se vieron 
sometidos él y su familia66. 

 

Así, la libertad de expresión no solo es un derecho humano, sino que es un 

medio para la difusión y el intercambio de ideas e informaciones, intercambio que 

se puede dar por cualquier medio. 
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 Sobre la libertad de expresión como medio para el intercambio de informaciones véase de la Corte IDH: Opinión 
Consultiva No. 5/85 “La colegiatura Obligatoria de los Periodistas, párrafo 32; Caso “La última tentación de Cristo” 
(Olmedo Bustos y otros), párrafo 66; Caso Ivcher Bronstein, párrafo 148; Caso Herrera Ulloa, párrafo 110; Caso Ricardo 
Canese, párrafo 79; Caso Palamara Iribarne, párrafo 69; Caso Kimel, párrafo 53; Caso Vélez Restrepo y Familiares, 
párrafo 138. Véase además de la CIDH: Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes 
de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
65

 El caso Palamara Iribarne vs Chile, se refiere a un ex oficial militar chileno que había escrito un libro crítico de la 
Armada Nacional. El libro dio origen a un proceso penal militar por “desobediencia” y “quiebre de los deberes militares” 
que condujo a que el Estado retirara de circulación todas las copias físicas y electrónicas existentes. El caso tiene que ver 
también con la detención arbitraria de Humberto  Antonio Palamara Iribarne y la falta de un debido proceso. La Corte 
Interamericana ordenó una reforma legislativa que asegurara la libertad de expresión en Chile, al igual que la 
publicación del libro, la restitución de todas las copias incautadas y la reparación de los derechos de la víctima.  
66

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, de 22 de noviembre 2005. Serie C No. 135, párr. 69. Consultado el 31, febrero 2015, 
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf
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d) Para el ciudadano es tan importante emitir su opinión como conocer 

las otras opiniones. 

 

Derivado también del estándar de la doble dimensión, la Corte en la O.C.5/85, 

desarrolla desde la dimensión social, otro de los estándares de la libertad de 

expresión, encaminado a reconocer que “para el ciudadano común tiene tanta 

importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que 

disponen otros como el derecho a difundir la propia67. 

 

Este criterio, que es recogido por la doctrina y jurisprudencia del Sistema 

Interamericano68, tiene que ver, por un lado, con el derecho de la persona de 

poder emitir sus pensamientos, ideas y opiniones; y, por el otro, el derecho de la 

colectividad a procurar y recibir informaciones e ideas de toda índole.  Esto está 

directamente relacionado, con la posibilidad de lograr la participación ciudadana 

informada y responsable en aquellos asuntos que son de interés tanto 

individualmente como para la sociedad. 

  

Por ejemplo, en el Caso Ricardo Canese vs Paraguay69, la Corte señaló que 

“el derecho a la libertad de expresión es precisamente el derecho del individuo y 

de toda la comunidad a participar en debates activos, firmes y desafiantes 

respecto de todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La colegiatura obligatoria de los periodistas”, Opinión Consultiva no. 
5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 32. Consultado el 31, febrero 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf 
68

 Sobre el estándar “Para el ciudadano es tan importante emitir su opinión como conocer las otras opiniones véase en 
la Corte IDH: Opinión Consultiva No. O.C 5/85 “La Colegiación Obligatoria de Periodistas”, párrafo 32. Caso “La Última 
Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros vs Chile), párrafo 66. Caso Ivcher Bronstein vs Perú, párrafo 148; Caso 
Ricardo Canes vs Paraguay, párrafo 79. 
69

 El caso Ricardo Canese vs Paraguay, se refiere al hecho de que durante la campaña presidencial de 1993 en Paraguay, 
el candidato Ricardo Canese hizo declaraciones a los medios de comunicación contra el candidato Juan Carlos Wasmosy, 
a quien acusó de estar envuelto en irregularidades relacionadas con la construcción de una planta hidroeléctrica. Canese 
fue procesado y sentenciado a cuatro meses de prisión, entre otras restricciones a sus derechos fundamentales. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf
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la sociedad”70. En el Caso Canese, la Corte resalta uno de los aspectos centrales 

que fundamentan los estados democráticos, cual es, la participación ciudadana en 

los asuntos que tienen que ver con el funcionamiento normal de la sociedad. En 

este sentido, un deber y un derecho de los individuos en sociedad, es el de 

participar en los asuntos de interés público, pero para que pueda participar activa, 

firme y desafiantemente, debe contar con información proveniente de todas las 

fuentes posibles. 

 

Igualmente, la Comisión Interamericana en el Caso Héctor Félix Miranda- 

México71, determinó que “en el presente caso, tal derecho comprende la libertad 

de Héctor Félix Miranda a expresarse y a difundir sus ideas, así como la libertad 

complementaria que tiene todo ciudadano de recibir dicha información sin 

interferencias ilegales o injustificadas”72. 

 

Tanto la Comisión como la Corte, han sido invariables de que tan válido es 

para un ciudadano emitir su opinión, como conocer las de las otras personas, pues 

a partir de la participación de los ciudadanos en debates críticos y desafiantes se 

logra que el ciudadano conozca y se involucre en el funcionamiento de la 

sociedad, de ahí la importancia de que transmitan todas las ideas, informaciones y 

opiniones que sean de interés público. 

 

 

                                                           
70

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ricardo Canese vs Paraguay. Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 73. c). Consultado el 10,  abril 2015, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf 
71

 En el caso, se le imputa responsabilidad internacional a México, por la falta de una investigación exhaustiva del 
asesinato del periodista mexicano Héctor Félix Miranda, ocurrido el 20 de abril de 1988. Se alega la violación de varios 
derechos consagrados en la CADH: a la vida (artículo 4); a la integridad personal (artículo 5); a las garantías judiciales 
(artículo 8); a la igualdad ante la ley (artículo 24); y a la protección judicial (artículo 25). 
72

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 50/99, caso No. 11.739. Héctor Félix Miranda-México, 
13 de abril de 1999, párr. 48. Consultado el 10, abril 2015,  
http://www.cidh.org/annualrep/98span/Fondo/Mexico%2011.739.htm. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf
http://www.cidh.org/annualrep/98span/Fondo/Mexico%2011.739.htm
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e) Un acto de expresión implica las dos dimensiones: si se viola una 

dimensión automáticamente se viola la otra dimensión. 

 

Otro de los estándares desarrollado por la jurisprudencia interamericana al 

amparo del estándar de la doble dimensión tiene que ver con el criterio de que “un 

acto de expresión implica las dos dimensiones: si se viola una dimensión; 

automáticamente se viola la otra dimensión73. 

 

Queda claro en la doctrina y la jurisprudencia interamericana, que no se 

puede alegar la separación entre la dimensión individual y la colectiva que integra 

la libertad de expresión, que ambas tienen el mismo peso y proyección, así lo 

reafirma la Comisión, en el caso Francisco Martorell, al recordar que, 

 

el artículo 13 de la Convención engloba dos aspectos: el derecho de expresar 
pensamientos e ideas y el derecho de recibirlas.  Por lo tanto, cuando este derecho 
es restringido a través de una interferencia arbitraria, afecta no sólo el derecho 
individual de expresar información e ideas, sino también el derecho de la comunidad 
en general de recibir todo tipo de información y opiniones”74. 

 
 
 
Igualmente, la Corte en la O.C 5/85, manifestó que, 
 

cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es 
el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de 
todos a "recibir" informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido 
por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales. Se ponen así de 
manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta 
requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o 
impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho 
de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir 
cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno75. 

                                                           
73

 Sobre el estándar “un acto de expresión implica las dos dimensiones, si se viola una dimensión automáticamente se 
viola la otra dimensión”, véase en la CIDH: Informe No. 11/96, Caso No. 11.230, Francisco Martorell-Chile, 3 de mayo de 
1996; Informe de fondo No. 9/05, Caso No. 12.142, Alejandra Matus Acuña-Chile, 24 de octubre de 2005. 
74

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 11/96, caso No. 11.230, Francisco Martorell-Chile, 3 de 
mayo de 1996, párr. 53. Consultado el 11, abril 2015, https://www.cidh.oas.org/annualrep/96span/Chile11230.htm.  
75

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La colegiatura obligatoria de los periodistas”, Opinión Consultiva No. 
5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 30. Consultado el 11, abril 2015,  

https://www.cidh.oas.org/annualrep/96span/Chile11230.htm
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Finalmente, respecto a la doble dimensión de la libertad de expresión, es 

criterio del Sistema Interamericano que ambas dimensiones deben ser 

garantizadas simultáneamente por el Estado, lo cual requiere además de un 

esfuerzo especial para lograr el acceso en condiciones de igualdad y sin 

discriminaciones de ningún tipo. 

 

4. Deberes y responsabilidades surgidas del derecho a la libertad de 

expresión 

 

El ejercicio del derecho a la libertad de expresión, conlleva, por parte de quien 

se expresa, una serie de deberes y responsabilidades, particularmente por el 

abuso que se pueda dar al ejercer este derecho. Uno de los deberes básico al 

ejercer ese derecho, es la de no violar los derechos de las demás personas o la 

reputación de ellas; asimismo, no violar la seguridad nacional, el orden público o la 

salud o la moral públicas.  

 

Para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Comisión 

Interamericana, el alcance de los deberes y responsabilidades dependerá de la 

situación concreta en la que se ejerce el derecho y el procedimiento técnico 

utilizado para manifestar u difundir la información. 

 

En los apartados siguientes sobre el ejercicio de la libertad de expresión por 

parte de los funcionarios públicos, así como de los periodistas y medios de 

comunicación, nos referiremos concretamente a este tema. 

 

                                                                                                                                                                                 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf
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F. Las formas y tipos de discursos protegidos y no protegidos 

por el derecho a la libertad de expresión 

 

1. Tipo de discursos protegidos según la forma. 

 

En relación con las formas de las expresiones protegidas, la doctrina, la 

normativa y la jurisprudencia interamericana señalan que, en principio, toda forma 

de expresión se encuentra protegida por el artículo IV de la DADDH y por el 

artículo 13 de la CADH. 

 

El artículo 13 de la CADH, establece la libertad de toda persona de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sea oral, por escrito, 

impresa o artística, o bien por cualquier otro procedimiento de su elección. El 

artículo IV de la DADDH refiere que “toda persona tiene el derecho de difundir el 

pensamiento por cualquier medio”. 

 

Por otra parte, la Declaración de principios sobre libertad de expresión, refiere 

expresamente que la libertad de expresión, en todas sus formas y 

manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las 

personas; asimismo, hace referencia al hecho de que todas las personas deben 

contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información 

por cualquier medio de comunicación sin discriminación alguna. Como una forma 

de complementar lo anterior, la Declaración de principios, refiere al derecho de 

toda persona de “acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma 

expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o 

privados”, y a “actualizarla, rectificarla y/o enmendarla” en caso de que fuere 

necesario, así como el derecho al “acceso a la información en poder del Estado”. 
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De tal forma que al interpretar el artículo 13 de la CADH, así como lo 

expresado por la Declaración de Principios, los órganos del Sistema 

Interamericano, reconocen que este derecho se refiere a la expresión humana en 

todas sus manifestaciones y formas; y que por lo tanto, este derecho cubre en 

condiciones de igualdad las posibilidades de buscar, recibir y difundir las ideas e 

informaciones, sea por cualquier medio y forma. 

 

A partir de los documentos e instrumentos anteriores, si bien la Corte y la 

Comisión han planteado que no existen límites a las formas de expresión del 

pensamiento y la opinión, se han referido a tipos concretos de expresión, como, 

por ejemplo:  

 

a) Derecho de hablar 

 

El derecho de hablar76, que implica el expresar oralmente los pensamientos, 

ideas, información y opiniones, también significa, el utilizar el idioma elegido para 

expresarse. 

 

Entre los ejemplos clásicos sobre el derecho de hablar, y sobre todo hablar en 

el idioma de su elección, se halla el caso López Álvarez vs Honduras cuando la 

Corte consideró que, en este caso, “la restricción al ejercicio de la libertad de 

hablar la lengua materna aplicada a algunos reclusos del Centro Penal de Tela, 

fue discriminatoria en perjuicio del señor Alfredo López Álvarez, como miembro de 

la comunidad garífuna”. “La Corte encuentra que al prohibir al señor Alfredo López 

Álvarez expresarse en el idioma de su elección, durante su detención en el Centro 

Penal de Tela, el Estado aplicó una restricción al ejercicio de su libertad de 

                                                           
76

 Sobre el derecho de hablar véase en Corte I.D.H: CADH artículos 13 y 29; Opinión Consultiva OC-5/85, párrafo 31; Caso 
López Álvarez Vs. Honduras, párrafo 164; Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, párrafo 109; Caso Ricardo Canese Vs. 
Paraguay, párrafo 78; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, párrafo 147; Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos 
y otros) Vs. Chile, párrafo 65. 
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expresión incompatible con la garantía prevista en la Convención y que, a su vez, 

constituyó un acto discriminatorio en su contra”77. 

 

b) Derecho de escribir 

 

El derecho de escribir78, sea en forma escrita o impresa (libros, artículos 

periodísticos), lo que implica además la expresión escrita o impresa en el idioma 

que se elija. 

 

Para el Sistema no basta que exista el derecho de escribir, sino que en forma 

paralela existe el derecho de la persona de poder utilizar cualquier medio 

apropiado, así lo dejó sentado en el Caso Mauricio Herrera Ulloa vs Costa Rica, al 

indicar que,  

 

la primera dimensión de 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 destinatarios79. 

 

c) Derecho de difundir las expresiones por cualquier medio. 

 

El derecho de difundir las expresiones habladas o escritas, por cualquier 

medio apropiado80 para hacerlas llegar al mayor número de destinatarios 

                                                           
77

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso López Álvarez vs Honduras. Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, de 1 de febrero de 2006, párrs. 172-173. Consultado el 30, abril 2015, 
http://fueromilitar.scjn.gob.mx/Resoluciones/seriec_141_esp.pdf 
78

 Sobre el derecho de escribir véase en Corte IDH: Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, párrafo 109; Caso Ricardo Canese 
Vs. Paraguay, párrafo 78; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, párrafo 147; Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo 
Bustos y otros) Vs. Chile, párrafo 65; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. párrafos 69 71; Caso Kimel Vs. Argentina, párrafo 
37. 
79

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica. Sentencia de excepciones preliminares, 
fondo, reparaciones y costas, de 2 de julio 2004. Serie C No. 107, párr. 109. Consultado el 30, abril 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf. 
80

 Sobre el derecho de difundir las ideas por cualquier medio apropiado véase en Corte IDH: CADH, artículos 13 y 29; 
Opinión Consultiva O.C. 5/85 “La Colegiación obligatoria de periodistas”, párrafo 31; Caso Palamara Iribarne vs Chile, 

http://fueromilitar.scjn.gob.mx/Resoluciones/seriec_141_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf
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Sobre el derecho de difundir expresiones por cualquier medio apropiado, en el 

Caso Palamara vs Chile, la Corte sostuvo que, 

 

para que el Estado garantizara efectivamente el ejercicio del derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión del señor Palamara Iribarne no bastaba con que 
permitiera que escribiera sus ideas y opiniones, sino que tal protección comprendía 
el deber de no restringir su difusión, de forma tal que pudiera distribuir el libro 
utilizando cualquier medio apropiado para hacer llegar tales ideas y opiniones al 
mayor número de destinatarios, y que estos pudieran recibir tal información81. 

 

d) El derecho a la expresión artística o simbólica. 

 

El derecho a la expresión artística o simbólica, a la difusión de la expresión 

artística, y al acceso al arte, en todas sus formas82. 

 

La libertad de expresión, incluye todas las formas de expresión, dentro de 

estas la artística y la simbólica, es por ello que en el Caso Olmedo Bustos vs Chile 

(La última tentación de Cristo), la Comisión en los alegatos ante la Corte señaló 

que, 

 

la prohibición de la exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo” por 
parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, ratificada por la Corte Suprema de 
Justicia, viola el artículo 13 de la Convención, ya que este señala que el ejercicio de 
la libertad de pensamiento y de expresión no puede estar sujeto a censura previa. 
Además, el objeto de esta norma es proteger y fomentar el acceso a información, a 

                                                                                                                                                                                 
párrafo 72 y 73; Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, párrafo 109; Caso Ricardo Canese vs Paraguay, párrafo 78; Caso Ivcher 
Bronstein vs Perú, párrafo 147; Caso de “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros vs Chile), párrafo 36 y 
65; Caso López Álvarez vs Honduras, párrafo 164; y 36. 
81

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, de 22 de noviembre 2005. Serie C No. 135, párr. 73 consultado el 30, abril 2015, 
 www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf 
82

 Sobre el derecho a la expresión artística o simbólica Véase en la CIDH: Alegatos ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso de “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros v. Chile), párrafo 61.b). 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf
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las ideas y expresiones artísticas de toda índole y fortalecer la democracia 
pluralista”83. 
 

e) Derecho a recibir la información en poder del estado. 

 

El derecho a buscar, a recibir y a acceder a expresiones, ideas, opiniones e 

información de toda índole, implica el acceso a la información en poder del 

Estado84. 

 

Particular importancia da el Sistema al derecho de buscar o recibir 

información de todo tipo, pero con especial atención a la información que está en 

poder del Estado, por ello la Corte, en el Caso Claude Reyes vs Chile, estimó que, 

 

el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y 
a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el 
acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas 
bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho 
artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la 
obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda 
tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada 
cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el 
acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin 
necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación 
personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a 
una persona puede permitir a su vez que esta circule en la sociedad de manera que 
pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad 
de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la 
información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las 
dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea85. 

 

                                                           
83

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros). Sentencia 
de fondo, reparaciones y costas, de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 61 b). Consultado el 30, abril 2015, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_73_esp.pdf 
84

 Sobre el derecho de recibir información de todo tipo, especialmente la que está en poder del Estado, véase en la Corte 
IDH: Caso Claude Reyes vs Chile, párrafos 77 y 78. 
85

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Claude Reyes y otros vs Chile.  Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, de 19 de setiembre 2006. Serie C No. 151, párr. 77. Consultado el 30, abril 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_73_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
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f) Derecho a accesar información sobre sí mismo. 

 

El derecho de tener acceso a la información sobre sí mismo contenida en 

bases de datos o registros públicos o privados, lo que implica el derecho 

correlativo a actualizarla, rectificarla o enmendarla86. 

 

 

g) Derecho de transportar y distribuir información. 

 

El derecho a poseer información escrita o en cualquier otro medio, a 

transportar dicha información, y a distribuirla87. 

 

La libertad de expresión no se limita a buscar, recibir o difundir información, 

sino que incluye también el derecho de transportar y distribuir información; por ello 

la Comisión, en el Caso No. 3/98. Caso No. 11.221. Tarcisio Medina Charry-

Colombia88, señaló que, 

 

al tener consigo un periódico comunista, para su distribución o uso personal, el Sr. 
Medina ejercía su derecho de buscar, recibir o difundir informaciones e ideas.  
Cuando los agentes del Estado se desquitaron con él como consecuencia de su 
ejercicio de ese derecho violaron el párrafo 1 del artículo 1389. 

 

                                                           
86

 Sobre el derecho de accesar a la información de sí mismo, véase en CIDH; Informe Anual 2008 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Capítulo IV “Una agenda hemisférica para la defensa de la libertad de expresión, 
págs. 194-196. 
87

 Sobre el derecho de transportar y distribuir información véase en CIDH: Informe No. 3/98. Caso No. 11.221. Tarcisio 
Medina Charry-Colombia, párrafo 77; Informe No. 2/96. Caso No. 10.325. Steve Clark y otros- Grenada, párrafo 8. 
88

 Tarcisio Medina Charry, estudiante universitario fue desaparecido por agentes de la Policía Nacional de Colombia, el 
19 de febrero de 1988, en una operación de requisa de documentos. La desaparición no fue debidamente investigada. 
Se alegó que el Estado colombiano fue responsable de violaciones de los derechos humanos a la personalidad jurídica, a 
la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la libertad de pensamiento y de 
expresión, y a la protección judicial. 
89

 Comisión Interamericana Derechos Humanos, Informe No. 3/98, caso No. 11.221 Tarcisio Charry-Colombia. Sentencia 
del 7 de abril de 1968, párr. 77. Consultado el 30, abril 2015, 
https://www.cidh.oas.org/annualrep/97span/Colombia11.221a.htm 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/97span/Colombia11.221a.htm
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De tal forma que, a la hora de interpretar el contenido del derecho a la libertad 

de expresión, los órganos del Sistema han desprendido de sus dimensiones 

individual y colectiva una serie de derechos concernientes a las distintas formas 

de expresión humana, los cuales de una u otra manera se fundan en la autonomía 

y dignidad de las personas, que, a juicio de la Comisión, vendrán a cumplir una 

importante función en los sistemas democráticos.  

 

2. Tipos de discursos según su contenido. 

 

Dado que las formas de comunicación son de cualquier tipo, el Sistema 

Interamericano ha implementado la regla según la cual la libertad de expresión 

debe garantizarse, no solo cuando se difundan ideas e informaciones que se 

consideren o se reciban en forma favorable e incluso hasta inofensivas o 

indiferentes, sino, principalmente, cuando las ideas o informaciones ofendan, 

choquen, inquieten o resulten ingratas o perturben al Estado o a cualquier sector 

de la población; asimismo, cuando se trate de las opiniones de las minorías.  

 

Esta amplia cobertura en los contenidos de las expresiones, es explicada por 

la Comisión a partir de “la obligación primaria de neutralidad del Estado ante los 

contenidos y como consecuencia, por la necesidad de garantizar que, en principio, 

existan personas, grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del 

debate público”90. 

 

El Sistema Interamericano ha sido constante a la hora de aplicar la regla en el 

sentido de que la protección no solo refiere a la difusión de ideas e informaciones 

recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes; sino a 

                                                           
90

 Comisión Interamericana de Derechos humanos. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
2009, Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III Marco jurídico Interamericano del 
derecho a la libertad de expresión. OEA/Ser.L/V/II, Doc.51, 30 de diciembre 2009, párr. 31. Consultado el 30, abril 2015,  
https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm
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aquellas que “ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado 

o a cualquier sector de la población, puesto que así lo exigen los principios del 

pluralismo y tolerancia propios de las democracias”91. Por ello, los órganos del 

Sistema han señalado de capital importancia el proteger la libertad de expresión 

en lo que se refiere a los discursos tanto de las minorías, como de aquellos que 

ofenden, que resultan chocantes o que perturben a las mayorías; asimismo, ha 

enfatizado que el deber de no interferir con el derecho de acceso a la información 

de todo tipo se extiende a la circulación de información, ideas y expresiones que 

puedan o no contar con el beneplácito personal de quienes representan la 

autoridad estatal en un momento dado. 

 

 

Por ejemplo, la Corte, en el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, señaló,  

 

Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de 
información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como 
inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan 
ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las 
demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no 
existe una sociedad democrática92. 

 

Igualmente, en el caso Olmedo Bustos y otros vs Chile93, la Corte, al 

referenciar el artículo 10.2 de la Convención europea de derechos humanos, 

reconoce que este artículo es válido “no sólo para las informaciones o ideas que 

son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino 

                                                           
91

 Al respecto véase en la Corte IDH: Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros vs Chile), párr. 69; 
Caso Ivcher Bronstein vs Perú, párr. 152; Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, párr. 113; Caso Ríos y otros vs Venezuela, 
párr. 105; Caso Perozo y otros vs Venezuela, párr. 116. Véase también de la CIDH: Informe Anual 1994. Capítulo V: 
Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 5. 
92

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas, de 2 de julio 2004. Serie C No. 107, párr. 113. Consultado el 30, abril 2015, 
 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf 
93

 El caso Olmedo Bustos y otros vs Chile, se refiere a la responsabilidad internacional del Estado Chileno debido a la 
censura judicial impuesta a la exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo” por parte del Consejo de 
Calificación Cinematográfica. La decisión de la Corte llevó a una ejemplar reforma constitucional en Chile y a la creación 
de un importante estándar hemisférico en la materia de censura previa. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf
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también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción 

cualquiera de la población”94. 

 

3. Tipos de discursos especialmente protegidos. 

 

De conformidad con los criterios interpretativos externados por los órganos 

del Sistema, en principio, todas las formas de expresión están protegidas por el 

artículo 13 de la Convención, independientemente de su contenido o de su mayor 

o menor aceptación social y estatal; no obstante, estos mismos órganos han 

planteado que existen ciertos tipos de discurso que reciben una protección 

especial, por su importancia para el ejercicio de los demás derechos humanos, o 

para la consolidación, funcionamiento y preservación de la democracia. 

 

Así, en la jurisprudencia del Sistema Interamericano, tres tipos de discursos 

gozan de una especial protección. Se trata de: (a) el discurso político y sobre 

asuntos de interés público, (b) el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio 

de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos, y (c) el discurso 

que configura un elemento de la identidad o la dignidad personales (como es el 

caso del discurso religioso). “Frente a estos discursos, la presunción de cobertura 

resulta todavía más fuerte y los requisitos que deben ser demostrados para 

justificar su restricción son particularmente exigentes”95, de forma tal que, ante 

estos discursos, no solo existe un mayor nivel de protección, sino que se 

establecen criterios más estrictos para verificar la validez de las limitaciones.  

 

                                                           
94

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros vs Chile). 
Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 5 de febrero del 2001. Serie C No. 73 párr. 69. Consultado el 30, abril 
2015, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_73_esp.pdf 

95
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resumen Ejecutivo de los Estándares Interamericanos sobre Libertad 

de Expresión, párr.22. Consultado el 30, abril 2015, http://www.oas.org/es/cidh/expresion/temas/estandares 

 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_73_esp.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/temas/estandares
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a) Discursos políticos y asuntos de interés público. 

 

En relación con las expresiones relacionadas con discursos políticos y 

asuntos de interés público, el Sistema Interamericano ha establecido el criterio de 

que, el control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia 

de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios 

públicos, por lo que estos deben mostrar mayor tolerancia frente a afirmaciones y 

apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control 

democrático, puesto que tales son las demandas del pluralismo propio de una 

sociedad democrática, la que requiere mayor circulación de informes y opiniones 

sobre  asuntos de interés público. 

 

La Comisión –en diversos informes anuales- ha sido firme en señalar que, 

para que la democracia funcione como tal, requiere que la sociedad discuta de 

manera activa y pública sobre el funcionamiento de la sociedad y del Estado, en 

todos sus aspectos, o sea, en todos aquellos asuntos que son de interés público.  

 

Consecuente con lo anterior, en el Informe Anual de 2008, la Comisión, 
manifestó que,  
 

en un sistema democrático y pluralista, las acciones y omisiones del Estado y de 
sus funcionarios deben sujetarse a un escrutinio riguroso, no solo por los órganos 
internos de control, sino también por la prensa y la opinión pública; la gestión 
pública y los asuntos de interés común deben ser objeto de control por la sociedad 
en su conjunto96.  

 

La Comisión en el Informe Anual 1994, plantea que en los sistemas 

democráticos el gobierno es “objeto de controles, entre ellos, el escrutinio de la 

                                                           
96

Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 2008. Volumen III, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 
Capítulo III. Marco normativo interamericano del Derecho a la libertad de expresión. OEA/Ser.L/VII.134, Doc. 5 rev.1, 25 
febrero 2009, párr. 33. Consultado el 30, abril 2015,  
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/INFORME%20ANUAL%20RELE%202008.pdf 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/INFORME%20ANUAL%20RELE%202008.pdf
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ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo”97. En razón 

de lo anterior, la Comisión, en ese mismo informe, indica que “el derecho a la 

libertad de expresión es precisamente el derecho del individuo y de toda la 

comunidad a participar en debates activos, firmes y desafiantes respecto de todos 

los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la sociedad”98. 

 

De acuerdo con lo anterior, el control democrático de la gestión pública 

ejercida por los ciudadanos a través de una opinión pública informada, libre, 

independiente, fuerte y sólida, tiende a fomentar la transparencia de las 

actividades del Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos en sus 

actuaciones, por ello, para que efectivamente la democracia funcione como tal, 

requiere la mayor circulación de ideas, opiniones e informaciones sobre asuntos 

de interés público. 

 

La Corte, en la sentencia del Caso Tristán Donoso vs Panamá99, reafirma su 

postura sobre la protección de la libertad de expresión relacionada con las 

opiniones y afirmaciones sobre asuntos en las cuales las sociedades tiene un 

legítimo interés de mantenerse informada y de conocer sobre los aspectos que 

inciden sobre el funcionamiento del Estado, así señaló, 

 

En su jurisprudencia constante, la Corte ha reafirmado la protección a la libertad de 
expresión de las opiniones o afirmaciones sobre asuntos en los cuales la sociedad 
tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el 

                                                           
97

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de 1994. Cap. V “Informe sobre la compatibilidad 
entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Título IV, “Las leyes de desacato son 
incompatibles con el artículo 13 de la convención americana sobre derechos humanos porque reprimen la libertad de 
expresión necesaria para el debido funcionamiento de una sociedad democrática”, apartado b), párr. 1. Consultado el 
30, abril 2015, https://www.cidh.oas.org/annualrep/94span/cap.V.htm.  
98

 Ibid., apartado b), párr. 2. 
99

 El caso Tristán Donoso vs Panamá, se refiere a la proporcionalidad de las sanciones impuestas a un abogado 
condenado por los delitos de difamación e injuria, por haber asegurado en una conferencia de prensa que un 
funcionario del Estado había grabado sus conversaciones telefónicas privadas y las había puesto en conocimiento de 
terceros. La Corte Interamericana concluyó que el Estado violó el derecho a la libertad de expresión del abogado, ya que 
la condena penal impuesta como forma de responsabilidad ulterior fue innecesaria. La Corte estableció también criterios 
sobre el carácter intimidante e inhibidor que generan las sanciones civiles desproporcionadas. 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/94span/cap.V.htm
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funcionamiento del Estado, o afecta intereses o derechos generales, o le acarrea 
consecuencias importantes (supra párr. 115). Para la Corte la forma en que un 
funcionario público de alta jerarquía, como lo es el Procurador General de la Nación, 
realiza las funciones que le han sido atribuidas por ley, en este caso la 
interceptación de comunicaciones telefónicas, y si las efectúa de acuerdo a lo 
establecido en el ordenamiento jurídico nacional, reviste el carácter de interés 
público. Dentro de la serie de cuestionamientos públicos que se estaban haciendo al 
ex Procurador por parte de varias autoridades del Estado, como el Defensor del 
Pueblo y el Presidente de la Corte Suprema, fue que la víctima, en conferencia de 
prensa, afirmó que dicho funcionario público había grabado una conversación 
telefónica y que la había puesto en conocimiento de la Junta Directiva del Colegio 
Nacional de Abogados (supra párrs. 95 a 100). La Corte considera que el señor 
Tristán Donoso realizó manifestaciones sobre hechos que revestían el mayor interés 
público en el marco de un intenso debate público sobre las atribuciones del 
Procurador General de la Nación para interceptar y grabar conversaciones telefó-
nicas, debate en el que estaban inmersas, entre otras, autoridades judiciales 100 

 

De los planteamientos formulados por la Comisión y la Corte, se evidencia 

que la participación ciudadana en los asuntos del Estado, es un fenómeno que se 

asocia directamente con la democracia y la gobernabilidad de los sistemas 

políticos. En este sentido, para que se logre la consolidación de los regímenes 

democráticos, se requiere el mayor nivel posible de discusión pública sobre el 

funcionamiento de la sociedad y del Estado y de todos aquellos asuntos de interés 

público. En este sentido, las acciones u omisiones del Estado y sus funcionarios, 

deben ser objeto del escrutinio de la sociedad en general, de tal forma que el 

control democrático de la gestión pública mediante la opinión pública, viene a 

fomentar la transparencia de las actividades del Estado, la responsabilidad de los 

funcionarios sobre sus actuaciones y, por lo tanto, una mayor participación 

ciudadana, nutrida de las más diversas ideas, opiniones e informaciones que 

circulen, tanto de aquellas que sean favorables e inofensivas como aquellas que 

choquen ofendan, o resulten perturbadoras para el Estado o a cualquier sector de 

la población. 

 

                                                           
100

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tristán Donoso vs Panamá. Sentencia sobre excepciones 
preliminares, fondo y costas, de 27 de enero del 2009. Serie C No.193, párr. 121. Consultado el 30, abril 2015, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_193_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_193_esp.pdf
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b) Discursos sobre funcionarios públicos o candidatos a ocupar cargos 

públicos. 

 

Es criterio establecido por los órganos del Sistema que las expresiones, 

informaciones y opiniones sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus 

funciones y sobre candidatos a ejercer cargos públicos, gozan de un nivel especial 

de protección bajo la Convención Americana, de tal forma que, tanto los 

funcionarios públicos y quienes aspiran a ejercer cargos públicos, están expuestos 

a mayor grado de escrutinio y crítica del público, lo que se justifica por el interés 

de las actividades que realizan y porque se exponen voluntariamente a un 

escrutinio más exigente y porque tienen una enorme capacidad de controvertir la 

información ya que tienen mayor facilidad de acceso a los medios de 

comunicación, por lo tanto tienen más posibilidades de dar explicaciones o 

responder a los cuestionamientos o las críticas que se le formulen 

 

De ahí que los órganos del Sistema han reiterado que todas aquellas 

informaciones, expresiones u opiniones referentes al Estado y sus instituciones, 

gozan de una mayor protección por parte de la CADH, lo que significa que el 

Estado debe abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a dichas 

expresiones. Por lo tanto, las entidades, así como los funcionarios públicos y 

aquellos que aspiran a ejercer cargos públicos deben de tener un mayor umbral de 

tolerancia ante la crítica. Sin embargo, según la Comisión y la Corte, los 

funcionarios públicos y quienes aspiran a cargos públicos, pueden ser 

judicialmente protegidos en cuanto a su honor cuando esta sea objeto de ataques 

injustificados, pero que han de serlo de forma acorde con los principios del 

pluralismo democrático y a través de mecanismos que no tengan la potencialidad 

de generar inhibición ni autocensura. 
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Así, por ejemplo, en la sentencia del Caso Kimel vs Argentina, la Corte 

sostuvo que, 

 

Respecto al derecho a la honra, las expresiones concernientes a la idoneidad de 
una persona para el desempeño de un cargo público o a los actos realizados por 
funcionarios públicos en el desempeño de sus labores gozan de mayor protección, 
de manera tal que se propicie el debate democrático. La Corte ha señalado que en 
una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al 
escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica 
porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus 
actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del 
debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés 
público de las actividades que realiza, como sucede cuando un juez investiga una 
masacre en el contexto de una dictadura militar, como ocurrió en el presente caso101 

 

En este sentido, los órganos del Sistema reafirman el criterio de que las 

expresiones e informaciones en relación con los funcionarios públicos y los 

candidatos a ocupar cargos públicos, por ser expresiones que gozan de una 

mayor protección por parte de la CADH, obliga al Estado a abstenerse de imponer 

limitaciones a estas formas de expresión. En razón de lo anterior, estas personas, 

por las funciones que cumplen o buscan cumplir, están sujetas a un tipo diferente 

de protección en su reputación y honra frente a las demás personas; por lo tanto, 

deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica. Por otro lado, las ideas, 

opiniones e informaciones que sobre ellos se expresan pueden ser no solo 

favorables o inofensivos, sino críticas y hasta ofensivas. 

 

La Comisión, en los alegatos sostenidos ante la Corte en el Caso Ricardo 

Canese vs Paraguay sostuvo que, 

 
el derecho a la libertad de expresión es precisamente el derecho del individuo y de 
toda la comunidad a participar en debates activos, firmes y desafiantes respecto de 
todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la sociedad”. 

                                                           
101

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Eduardo Kimel vs Argentina. Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 86. Consultado el 12, Mayo 2015  
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf 

 

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf
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Muchas veces estos debates pueden ser críticos y hasta ofensivos para quienes 
ocupan cargos públicos o están vinculados a la formulación de la política pública102 

 

Congruente con la línea jurisprudencial, la Corte, en el Caso Palamara 

Iribarne vs Chile, en relación con los discursos de los funcionarios públicos o 

candidatos a ocupar cargos públicos, menciona que las expresiones concernientes 

a estos en los términos de lo planteado por el artículo 13.2, resultan de una mayor 

protección. En este sentido señaló, 

 
En materia de restricciones a la libertad de expresión, a través del establecimiento 
de responsabilidades ulteriores, el Tribunal ha establecido, en casos anteriores, que 
es lógico y apropiado que las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a 
otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública gocen, en los 
términos del artículo 13.2 de la Convención, de una mayor protección que permita 
un margen de apertura para un debate amplio, esencial para el funcionamiento de 
un sistema verdaderamente democrático. Estos criterios se aplican en el presente 
caso respecto de las opiniones críticas o declaraciones de interés público vertidas 
por el señor Palamara Iribarne, en relación con las actuaciones realizadas por el 
Fiscal Naval de Magallanes, en el marco del proceso penal militar seguido en su 
contra por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares. 
Además, los hechos del presente caso y las declaraciones del señor Palamara 
Iribarne suscitaron interés por parte de la prensa y, por consiguiente, del público103. 

 

Asimismo, la jurisprudencia interamericana ha recalcado que el derecho a la 

libertad de expresión comprende el derecho de las personas de realizar denuncias 

cuando los funcionarios públicos, mediante la obstrucción o el silencio, violan 

derechos humanos; además, en un sistema democrático, la prensa tiene el 

derecho de informar libremente y criticar al gobierno; y, además, el pueblo tiene el 

derecho de ser informado sobre las distintas posiciones y criterios en torno a los 

problemas de la comunidad. 

 

                                                           
102

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alegatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 
Ricardo Canese vs Paraguay. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, 
párrafo 72.c). Consultado el 12, mayo 2015, http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf 
103

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas de 22 de noviembre 2005. Serie C No. 135, párr. 82. Consultado el 12, mayo 2015,  
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf 

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf
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En relación con el derecho de las personas de efectuar denuncias contra los 

funcionarios públicos, cuando estos violan derechos humanos, la Comisión en el 

Caso No. 11.317 Rodolfo Robles Espinoza104, e Hijos – Perú, indicó que, “el 

objetivo principal de los ataques en contra del General Robles es el de coartar su 

libertad de expresión y pensamiento en violación al artículo 13 de la Convención, 

para impedir que exprese su posición con respecto a la violación de los derechos 

humanos por parte de las Fuerzas Armadas”105. 

 

Por ello, los órganos del Sistema Interamericano han reiterado que el ejercicio 

del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, en una sociedad 

democrática, comprende el derecho a no ser perseguido ni molestado a causa de 

sus opiniones, denuncias o críticas contra funcionarios públicos. 

 

En esta misma línea de pensamiento el Principio 11 de la Declaración de 

Principios sobre Libertad de Expresión señala: “Los funcionarios públicos están 

sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la 

expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como 

“leyes de desacato”, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la 

información” 

 

De tal forma que sobre las expresiones, informaciones, ideas u opiniones que 

se emiten sobre los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o sobre 

los candidatos a ejercer una función pública, estas gozan de una especial 

protección por parte de la CADH. Por ello, en el control democrático que ejerce la 

                                                           
104

 El general Rodolfo Robles Espinosa, realizó denuncias sobre la existencia de un escuadrón de la muerte denominado 
Grupo Colina, compuesto por miembros del Servicio de Inteligencia Militar y de las Fuerzas Armadas, la Sala de Guerra 
del Consejo Supremo de Justicia Militar abrió instrucción contra el General Robles Espinoza por los delitos de 
Insubordinación, Insulto al superior, Ultraje a la Nación y a los Institutos Armados, Abuso de autoridad, Falsedad y 
Abandono de destino. 
105

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 20/99, caso No. 11.317 Rodolfo Robles Espinoza e Hijos- 
Perú, 23 de febrero de 1999, párr. 145-148. Consultado el 12, mayo 2015,  
http://www.cidh.org/annualrep/98span/fondo/peru%2011.317.htm 

http://www.cidh.org/annualrep/98span/fondo/peru%2011.317.htm
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sociedad, a través de una opinión pública informada, se fomenta la transparencia 

en el accionar del Estado y la responsabilidad de los funcionarios, o de aquellos 

que pretenden ejercer un cargo público, quienes están sometidos a una mayor 

crítica por parte de la sociedad. Lo anterior hace que el Estado tenga la obligación 

de no imponer limitaciones a las distintas formas de expresión, porque así lo 

resguarda el derecho a la libertad de expresión, que implica participar en debates 

activos, firmes y desafiantes sobre todos los aspectos relativos al funcionamiento 

de la sociedad; debates que por lo demás pueden ser críticos e incluso ofensivos 

para los funcionarios públicos y los candidatos a ocupar un cargo público. No 

significa esto que los funcionarios públicos no puedan defenderse cuando se trate 

de ataques injustificados, pero la defensa debe hacerse conforme a los principios  

del pluralismo democrático y a través de mecanismo que no generen inhibición o 

autocensura106.  

 

c) Tipos de discursos que configuran elementos fundantes de la 

identidad o la dignidad personales. 

 

El tercer tipo de expresiones que gozan de una especial protección por parte 

de la CADH, tiene que ver con aquellos discursos que configuran los elementos 

fundantes de la identidad y la dignidad de las personas. Se trata, por ejemplo, de 

aquellos discursos que hacen alusión al uso de la lengua propia de grupos étnicos 

o minorías, el discurso religioso, aquellos que expresan la propia orientación 

sexual y la identidad de género, entre otros.  

 

                                                           
106

 Sobre los discursos de los funcionarios públicos o de personas a ocupar cargos públicos véase de la Corte IDH: Caso 
de Eduardo Kimel vs Argentina, párrafos 82, 86-88; Caso Palamara Iribarne vs Chile, párrafo 83; Caso “La Última 
Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros vs Chile), párrafos 69; Caso Ivcher Bronstein vs Perú, párrafo 152 y 155; 
Caso Ricardo Canese vs Paraguay, párrafo 83; Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, párrafos 125 a 129; Caso de Claude 
Reyes y otros vs Chile, párrafo 87. Véase además en la Comisión IDH: Alegatos de la CIDH ante la Corte IDH en el caso de 
Ricardo Canese v. Paraguay, párrafo Párr. 72. c); Informe Anual 1994. Capítulo V, título IV; Informe No. 20/99 Caso No. 
11.317 Rodolfo Robles Espinoza e Hijos. Perú, 23 de febrero de 1999; Alegatos de la Comisión IDH ante la Corte IDH en el 
caso Ivcher Bronstein v. Perú, 143. g) y h) 
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En este sentido, la jurisprudencia interamericana se ha centrado 

principalmente en el uso de la lengua de grupos étnicos y minoritarios, al 

considerar que la lengua de estos grupos constituye uno de los elementos que los 

identifica y que por lo tanto garantiza la expresión, la difusión y la transmisión de 

su cultura. En este sentido, los órganos del Sistema, afirman que la prohibición de 

usar la lengua propia, además de ser un acto discriminatorio, resulta grave y 

atenta contra la dignidad personal de sus miembros  

 

En el Caso López Álvarez, la Corte, indicó que,  

 

los Estados deben tomar en consideración los datos que diferencian a los miembros 
de pueblos indígenas de la población en general, y que conforman la identidad 
cultural de aquéllos.  La lengua es uno de los más importantes elementos de 
identidad de un pueblo, precisamente porque garantiza la expresión, difusión y 
transmisión de su cultura107. 

 

Además del uso de la lengua como elemento diferenciador de la identidad y la 

dignidad de los grupos étnicos y minoritarios, el Sistema llama la atención, 

respecto a otros tipos de discurso que están directamente protegidos por la CADH. 

Se trata del discurso religioso y de aquellos que denotan orientación sexual e 

identidad de género. 

 

Respecto al discurso religioso, la CADH, en el artículo 12 sobre libertad de 

conciencia y de religión religiosa, indica lo siguiente,  

 

Art. 12.1:  
Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.  Este derecho 
implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión 
o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus 
creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Asimismo, 
en el 

                                                           
107

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso López Álvarez vs Honduras. Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, del 1, febrero 2006. Serie C No. 141 párr. 171. Consultado el 12, mayo 2015,  
http://fueromilitar.scjn.gob.mx/Resoluciones/seriec_141_esp.pdf 

http://fueromilitar.scjn.gob.mx/Resoluciones/seriec_141_esp.pdf
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Art. 12.3: 
La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para 
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o 
libertades de los demás. 

 

 

Referente a los discursos que expresan orientación sexual e identidad de 

género, la Asamblea General de las OEA, en la resolución No. 2435 de la XXXVIII-

O/08, referida a los derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, 

manifestó que, 

 
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que a 
cada persona le es dado ejercer todos los derechos y libertades existentes en ese 
instrumento sin distinción de cualquier naturaleza tales como de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición108. 

 

Como se ha indicado anteriormente, los discursos sobre los políticos y sobre 

asuntos de interés público, el discurso sobre los funcionarios públicos en ejercicio 

de sus funciones, sobre candidatos a ejercer cargos públicos, así como los 

discursos que expresan un elemento esencial de la identidad o dignidad 

personales, tienen un nivel reforzado de protección. Esto, a juicio de los órganos 

del sistema, plantea la existencia de criterios más estrictos para ciertas 

limitaciones, en atención al tipo de discurso sobre los que recaen, ello con el fin de 

verificar la validez de las limitaciones que se impongan sobre estos discursos por 

parte de las autoridades. 

 

Así, en términos generales, la jurisprudencia interamericana, ha sostenido que 

existe un margen muy reducido para cualquier restricción a estos tres tipos de 

discursos. En razón de lo anterior, tanto la Corte y la Comisión han sostenido 

                                                           
108

 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08), “Derechos Humanos, 
orientación Sexual e identidad de género”. Aprobada en la Cuarta Sesión Plenaria, del 3 de junio de 2008, párr. 1. 
Consultado el 12, mayo 2015, https://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2435_XXXVIII-O-08.pdf 
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consistentemente que el test tripartito de necesidad de las limitaciones debe ser 

aplicado en forma más estricta cuando se trate de estos discursos. Asimismo, que, 

en estos casos, el análisis de proporcionalidad de la medida debe tener en cuenta 

el mayor grado de protección sobre las expresiones relacionadas con tales 

discursos, dado el mayor margen de apertura para el amplio debate requerido en 

un sistema democrático y el correlativo umbral de mayor tolerancia a la crítica 

sobre las instituciones y los funcionarios emitidas por las personas en ejercicio del 

control democrático. 

 

4. Los tipos de discursos no protegidos. 

 

No obstante esta amplia cobertura de protección, existen algunos discursos 

que no están protegidos ni por los estados, ni por los mismos tratados 

internacionales, por ser particularmente violentos y gravemente violatorios de los 

derechos humanos. Se trata principalmente de tres tipos de discursos que no 

gozan de protección bajo el artículo 13 de la Convención. En esta categoría de 

discursos están: (a) La propaganda de la guerra y la apología del odio que 

constituya incitación a la violencia; (b) La incitación directa y pública al genocidio; 

y, (c) La pornografía infantil 

 

a) Discursos sobre propaganda en favor de la guerra. 

 

En referencia a los discursos relacionados con la propaganda a favor de la 

guerra y toda alabanza o ensalzamiento al odio que constituya incitación a la 

violencia, la CADH, es clara al enunciar en el inciso 5 del artículo 13, que, 

 
Estará prohibida por la ley toda propagando a favor de la guerra y toda apología del 
odio nacional, radical o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o 
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por 
ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 
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b) Discursos sobre incitación al genocidio. 

 

Igualmente en el inciso c) del artículo III de la Convención para la prevención 

y sanción del delito de genocidio, se indica “…c) La instigación directa y pública a 

cometer genocidio”109. 

 

c) Discursos sobre prohibición de la pornografía infantil. 

 

Por otro lado, el artículo 34.c) de la Convención sobre los derechos del niño 

dice que los estados se comprometen a proteger a los niños contra todas las 

formas de explotación y abusos sexuales y a tomar medidas para impedir “La 

explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos”. En la misma 

línea, el Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la 

utilización de los niños en la pornografía, obliga a los gobiernos a criminalizar y 

castigar las actividades relacionadas con estos delitos Por otro lado, el Convenio 

No. 182 de la OIT, en el artículo 3.b), señala que la expresión “las peores formas 

de trabajo infantil” abarca la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 

prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. 

 

A manera de resumen, se puede apuntar que en el Sistema Interamericano, 

en principio, todas las formas de los discursos o expresiones se encuentran 

protegidas por el artículo IV de la DADH y el artículo 13 de la CADH; así, por 

ejemplo, la forma oral, la escrita, la impresa, la artística en cualquiera de sus 

manifestaciones, el buscar, recibir, difundir, expresar la información haciendo uso 

                                                           
109

 Organización de los Estados Americanos, Convención para la prevención y sanción del delito de Genocidio, artículo 
3.c). Consultado el 14, mayo 2015, 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1948-conv-genocide-5tdm6h.htm 
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de cualquier medio, el tener acceso a la información aun aquella en poder del 

Estado. 

 

En cuanto al contenido, igualmente en principio, todos los discursos están 

protegidos por el derecho de la libertad de expresión, independientemente de su 

contenido y de su mayor o menor aceptación social y estatal con que cuenten; sin 

embargo, algunos discursos y expresiones gozan de una especial protección por 

su importancia crítica y su impacto para el funcionamiento de la democracia o el 

ejercicio de los demás derechos fundamentales. Se trata de los discursos políticos 

o discursos o informaciones sobre asuntos de interés público. Entre ellos se hallan 

los discursos sobre funcionarios públicos o candidatos a ocupar cargos públicos y 

los discursos que configuran elementos fundantes de la identidad o la dignidad 

personales.  

 

Finalmente, existen discursos que por ser particularmente violentos o 

gravemente violatorios de los derechos humanos, no están protegidos por los 

instrumentos internacionales. Se trata de los discursos que promueven la apología 

de la violencia, propaganda de guerra, incitación al odio y motivos discriminatorios, 

incitación pública y directa al genocidio y pornografía infantil. 

 

G. Las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión. 

 

1. La admisibilidad de las limitaciones al Derecho de libertad de 

expresión. 

 

 Hasta este momento se ha señalado que el Derecho de libertad de expresión 

tiene una amplia cobertura, tanto en su forma como en su contenido, al punto que 
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la protección de este derecho incluye, no solo las expresiones favorables, 

inofensivas, e indiferentes, sino hasta aquellas que ofendan, choquen, inquieten o 

resulten ingratas o perturben al Estado o a cualquier sector de la población; sin 

embargo, pese a esta amplia protección y cobertura que tiene el derecho a la 

libertad de expresión, el mismo no es un derecho absoluto, sino que está expuesto 

a ciertas limitaciones; pero, para que estas sean admitidas, deben cumplir con 

ciertas condiciones y requisitos. 

 

En relación con la admisibilidad de las restricciones, la Comisión y la Corte, 

han considerado que ciertas formas de limitación de la libertad de expresión son 

inadmisibles; y algunas limitaciones, por el tipo de discurso sobre el cual recaen o 

por los medios que utilizan, se deben sujetar a un examen más estricto y exigente 

para ser válidas bajo la Convención. 

 

2. Las condiciones que deben cumplir las limitaciones a la libertad de 

expresión para ser legítimas según la Convención Americana. 

 

La jurisprudencia interamericana ha desarrollado una regla general según la 

cual, “cuando se establece una limitación a la libertad de expresión, dicha 

limitación debe ser compatible con el principio democrático, en el entendido de 

que “las restricciones a la libertad de expresión deben incorporar las exigencias 

justas de una sociedad democrática”, y que “las normas al amparo de las cuales 

se interpretan estas restricciones deben ser compatibles con la preservación y el 

desarrollo de sociedades democráticas conforme lo estipulan los artículos 29 y 32 

de la Convención” y que “la interpretación de las restricciones a la libertad de 

expresión (artículo 13(2)) debe “juzgarse haciendo referencia a las necesidades 
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legítimas de las sociedades y las instituciones democráticas”, dado que la libertad 

de expresión es esencial para toda forma de gobierno democrática”110. 

 

Pero, además de esta regla general, la jurisprudencia interamericana ha 

desarrollado el llamado test tripartito, que consiste precisamente en tres 

condiciones básicas que deben cumplir las limitaciones al derecho de libertad de 

expresión, derivadas del artículo 13.2), estás son: (a) La limitación debe haber 

sido definida en forma precisa y clara a través de una ley formal y material; (b) la 

limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la 

Convención, y (c) la limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática 

para el logro de los fines imperiosos que se buscan; estrictamente proporcionada 

a la finalidad perseguida, e idónea para lograr el objetivo imperioso que pretende 

lograr. 

 

Según lo dispuesto por el Sistema, cuando una autoridad va a imponer 

limitaciones a la libertad de expresión, para que esta sea legítima al amparo de la 

CADH, debe demostrar que las tres condiciones se cumplan; y, además, que se 

cumplen en forma simultánea. 

 

 

a) Las limitaciones deben establecerse mediante leyes redactadas de 

manera clara y precisa. 

 

La primera condición del test tripartito establece que: “toda limitación a la 

libertad de expresión debe encontrarse establecida en forma previa y de manera 
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 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de 2008.Volumen III. Informe de la Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión. Capítulo III: Marco jurídico interamericano del derecho a la libertad de expresión, párr. 61. 
Consultado el 14, mayo 2015,  http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/informe%20anual%20rele%202008.pdf 
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expresa, taxativa, precisa y clara en una ley, tanto en el sentido formal como 

material”111. Contrariamente, las normas legales vagas o ambiguas que establecen 

 facultades amplias y discrecionales a las autoridades son incompatibles con la 

Convención Americana; porque pueden sustentar potenciales actos de 

arbitrariedad que equivalen a censura previa, o imponer responsabilidades 

desproporcionadas por la expresión de discursos protegidos. 

 

La CADH, en el artículo 13 inciso 2), hace referencia a que la libertad de 

expresión no puede estar sujeta a censura previa, sino a responsabilidades 

ulteriores, “las que deben estar expresamente fijadas por ley”. Consecuente con lo 

anterior, el numeral 30 de esta Convención establece que las restricciones a los 

derechos y libertades establecidas en este mismo instrumento solo pueden ser 

aplicadas “conforme a leyes que se dicten por razones de interés general y con el 

propósito para el cual han sido establecidas”.  

 

De tal forma las leyes que establecen restricciones deben definir claramente 

el tipo de responsabilidad por el ejercicio abusivo de la libertad de expresión, y, 

deben estar redactadas en términos claros y precisos. 

 

Así lo dejó sentado la Corte, entre otras en el caso Palamara vs Chile cuando 

al respecto señaló que, 

 

el artículo 13.2 de la Convención prevé la posibilidad de establecer restricciones a la 
libertad de pensamiento y de expresión a través de la aplicación de 
responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Las causales 

                                                           
111

 Sobre el hecho de que toda limitación a la libertad de expresión debe estar establecida en ley, véase en la Corte IDH: 
Opinión Consultiva No. 5/85 “La Colegiación obligatoria de periodistas, artículos 13 y 29 de la CADH, párrafos 39 y 40; 
Caso Palamara Iribarne vs Chile, párrafo 79; Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, párrafo 120. Véase además de la CIDH: 
Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Título IV: Las leyes de desacato son incompatibles con el artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos porque reprimen la libertad de expresión necesaria para el debido funcionamiento 
de una sociedad democrática; Informe No. 11/96. Caso No. 11.230. Francisco Martorell- Chile, párrafo 55; Alegatos de la 
Comisión ante la Corte en el Caso Ricardo Canese v. Paraguay, párrafo 72.a). 
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de responsabilidad ulterior deben estar expresa, taxativa y previamente fijadas por 
la ley, ser necesarias para asegurar “el respeto a los derechos o a la reputación de 
los demás” o “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 
moral públicas”, y no deben de modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente 

necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y convertirse en un 
mecanismo directo o indirecto de censura previa112. 

 

De tal forma que el abuso o violación que se haga a la libertad de expresión 

no puede ser objeto de un control preventivo, sino tal y como lo dice la 

Convención, en responsabilidades posteriores, las cuales deben establecerse 

expresa y taxativamente mediante ley, con el fin de cumplir los fines que la 

Convención establece. En este sentido, desde los términos de los órganos del 

Sistema, las leyes que establecen las limitaciones a la libertad de expresión, 

deben establecer en forma diáfana las causales de responsabilidad, los términos 

en las que se redactan deben ser lo más claros y precisos, pues de lo contrario, 

dichas leyes serían incompatibles a la Convención y eventualmente se podrían 

estar sustentando potenciales actos de arbitrariedad que equivalgan a censura 

previa o que impongan responsabilidades desproporcionadas por la expresión de 

discursos protegidos. 

 

Además, cuando se trata de limitaciones a la libertad de expresión impuestas 

por normas penales, la Corte ha señalado que, adicionalmente,  deben cumplir en 

forma estricta con el principio de legalidad; o sea, deben cumplir con los 

requerimientos de la tipificación penal; asimismo, cuando se trata de normas 

penales militares, éstas deben establecer claramente, cuáles son las conductas 

delictivas típicas en el especial ámbito militar; y deben de describir, inter alia, la 

lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos militares gravemente afectados. 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, del 22, noviembre 2005. Serie C No. 135, párr. 79. Consultado el 16, mayo 2015, 
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf 
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Así, en el Caso Usón Ramírez vs Venezuela113  la Corte señaló que, 

 

si la restricción o limitación proviene del derecho penal, es preciso observar los 
estrictos requerimientos característicos de la tipificación penal para satisfacer en 
este ámbito el principio de legalidad…() es preciso utilizar términos estrictos y 
unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al 
principio de legalidad penal. Esto implica una clara definición de la conducta 
incriminada, la fijación de sus elementos y el deslinde de comportamientos no 
punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales… la tipificación 
de un delito debe formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa, más aún 
cuando el derecho penal es el medio más restrictivo y severo para establecer 
responsabilidades respecto de una conducta ilícita, teniendo en cuenta que el marco 
legal debe brindar seguridad jurídica al ciudadano”114. 

 

De tal forma que en criterio de los órganos del Sistema, el artículo 13, 

establece la posibilidad de establecer restricciones a la libertad de expresión, 

mediante la imposición de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo del 

derecho, pero tales responsabilidades deben estar expresa, taxativa y 

previamente fijadas por la ley. En el caso de restricciones provenientes del 

derecho penal deben satisfacer además, el principio de legalidad, y en el caso de 

normas penales militares, la conducta ilícita, el bien jurídico lesionado, entre otros.  

 

b) La limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos 

autorizados por la Convención. 

 

La segunda condición del test tripartito, establece: la limitación debe estar 

orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención”. Los 
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 Usón Ramírez, militar en retiro, fue condenado por el delito de “injuria contra la Fuerza Armada Nacional”, luego de 
emitir opiniones críticas en un programa televisivo acerca de la actuación de dicha institución en el caso de un grupo de 
soldados que habían resultado gravemente heridos en una instalación militar. La Corte Interamericana estimó que la 
norma penal aplicada para sancionar a Usón no cumplía con las exigencias del principio de legalidad por ser ambigua, y 
entendió que la aplicación del derecho penal al caso no era idónea, necesaria y proporcional. La Corte Interamericana 
ordenó al Estado, entre otras medidas, dejar sin efecto el proceso penal militar contra la víctima y modificar, en un plazo 
razonable, el tipo penal utilizado. 
114

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Usón Ramírez vs Venezuela. Sentencia de Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, del 20, noviembre 2009. Serie C No.207, párrafo 55. Consultado el 16, mayo 2015, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_207_esp.pdf 
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únicos objetivos autorizados por la Convención son: (i) La protección de los 

derechos o a la reputación de los demás; (ii) La seguridad nacional, el orden 

público o la salud o moral públicas. En esta línea de pensamiento, la Comisión y la 

Corte han reiterado que las limitaciones impuestas deben perseguir el logro de los 

objetivos puntuales establecidos en la Convención, lo cual viene a explicarse “por 

el hecho de que las limitaciones deben ser necesarias para lograr intereses 

públicos”. 

 

Es claro para los órganos del Sistema que los estados miembros de la OEA, 

no pueden hacer sus propias interpretaciones a los contenidos de esos objetivos, 

razón por la cual, dichos órganos se han encargado, mediante doctrina y 

jurisprudencia a establecer las interpretaciones de dichos objetivos, 

particularmente el de “protección de los derechos de los demás”, y el de “orden 

público”. 

 

I. La protección de los derechos de los demás. 

  

El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, constituye un límite a la 

libertad de expresión; por ello, los órganos del Sistema Interamericano han 

establecido la regla general que indica que: “el ejercicio de cada derecho 

humano tiene que hacerse con respeto y salvaguarda de los demás derechos 

fundamentales. En ese proceso de armonización le cabe un papel medular al 

Estado buscando establecer las responsabilidades y sanciones que fueran 

necesarias para obtener tal propósito” 115 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Eduardo Kimel vs Argentina. Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, del 2, mayo 2008. Serie C No.177, párr. 75. Consultado el 9, junio 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf 
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La anterior regla, responde al hecho de que ninguno de los derechos 

humanos ocupa una jerarquía o nivel superior respecto a los otros, por ello, 

cuando existe una tensión o conflicto entre dos o más de ellos, el Estado está en 

la obligación de realizar un ejercicio de ponderación y balance entre ellos, basado 

en un juicio que atienda las características y circunstancias del caso concreto.  

Así, lo expuso la Corte en el Caso Kimel vs Argentina, al manifestar que, 

 
tanto la libertad de expresión como el derecho a la honra, acogidos por la 
Convención, revisten suma importancia. Es necesario garantizar el ejercicio de 
ambos. En este sentido, la prevalencia de alguno en determinado caso dependerá de 
la ponderación que se haga a través de un juicio de proporcionalidad. La solución del 
conflicto que se presenta entre ciertos derechos requiere el examen de cada caso, 
conforme a sus características y circunstancias, para apreciar la existencia e 
intensidad de los elementos en que se sustenta dicho juicio116. 

 

Dice la CIDH que, cuando existe conflicto entre la libertad de expresión y el 

derecho a la honra, el buen nombre y la reputación, se aplica el inciso 2 del 

artículo 13, que establece responsabilidades ulteriores y que, según la 

jurisprudencia, deben cumplir con ciertos requisitos: (a) Que los derechos que se 

pretenden proteger  se encuentren claramente lesionados o amenazados; (b) La 

existencia de una norma legal clara y precisa; (c) Probar la absoluta necesidad de 

la imposición de responsabilidades. 

 

Por otro lado, es posición del Sistema Interamericano que, en el caso de que 

se presente un abuso a la libertad de expresión que cause un perjuicio a los 

derechos ajenos, se debe recurrir a las medidas menos restrictivas de la libertad 

de expresión, como sería primeramente, la aplicación del artículo 14 convencional, 

referido al derecho de rectificación o respuesta y en caso de que el abuso sea más 

grave, que evidencien la intención de dañar o un desprecio a la verdad, se puede 

acudir a los mecanismos de responsabilidad civil que deben cumplir con las 

condiciones estrictas derivadas del artículo 13.2 convencional: definida en ley 
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formal y material, orientada al logro de objetivos autorizados por la CADH, ser 

necesaria, proporcional e idónea. 

 

En el caso de que se recurra a mecanismos de responsabilidad jurídica, la 

imposición de responsabilidad debe cumplir ciertos requisitos específicos 

adicionales a los ya mencionados, a saber: (a) Aplicación del estándar de la “real 

malicia”, o sea, demostrar  que quien se expresó lo hizo con plena intención de 

causar daño y tenía conocimiento de que se estaban difundiendo informaciones 

falsas o un evidente desprecio por la verdad de los hechos; (b) Carga de la 

prueba: quien alega que se causó un daño, es quien debe soportar la carga de la 

prueba y demostrar  que las expresiones eran falsas y causaron efectivamente el 

daño alegado;  (c) Solo los hechos y no las opiniones son susceptibles de juicios 

de veracidad o falsedad: se deben imputar los hechos. 

 

II. Sobre la noción de orden público para imponer limitaciones a la 

libertad de expresión. 

 

Las nociones de “orden público” o “bien común” no pueden ser invocadas 

para alegar o para suprimir un derecho garantizado por la Convención, para 

desnaturalizarlo o para privarlo de contenido real. Ese es el criterio de la Corte, al 

sostener en la O.C.5/85 que cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones 

a los derechos humanos, “deben ser objeto de una interpretación estrictamente 

ceñida a las “justas exigencias” de “una sociedad democrática” que tenga en 

cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de 

preservar el objeto y fin de la Convención”117. 

                                                           
117

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “La Colegiatura Obligatoria de los Periodistas”. Opinión Consultiva No. 
5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 67. Consultado el 9, junio 2015, 
 http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf
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Así, para la Corte, la defensa del “orden público”118, exige, dentro de una 

sociedad democrática, la máxima circulación posible de información, opiniones, 

noticias e ideas y el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad, 

es decir, el máximo nivel de ejercicio de la libertad de expresión. En este orden de 

ideas, la Corte sostiene la tesis de que “la libertad de expresión se inserta en el 

orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el 

debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse”119. En 

esta misma línea de pensamiento, la Comisión explicó que una democracia 

funcional es la máxima garantía del orden público y que la existencia de una 

sociedad democrática se basa en la piedra angular del derecho a la libertad de 

expresión120. 

 

En todo caso, cualquier afectación al orden público invocado como 

justificación para limitar la libertad de expresión, de conformidad con los 

planteamientos de los órganos del Sistema, debe obedecer a causas reales y 

objetivamente verificables, que planteen una amenaza cierta y creíble sobre las 

condiciones básicas para el funcionamiento de las instituciones democráticas. En 

razón de lo anterior, según la Comisión, no resulta suficiente invocar conjeturas, ni 

circunstancias hipotéticas, frente a hechos que no planteen riesgos razonables de 

disturbios graves. 

 

                                                           
118

 La Corte define el orden público como las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las 
instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios. 
119

 Corte Interamericana de Derec hos Humanos, “La Colegiatura Obligatoria de los Periodistas”. Opinión Consultiva No. 
5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 69. Consultado el 9, junio 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf 
120

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 2009. Informe anual de la Relatoría Especial para la libertad de Expresión 2009. Capítulo III Marco Jurídico 
Interamericano del derecho a la libertad de expresión” OEA/Ser.L/VII, Doc. 51, 30 de diciembre 2009, párr. 82. 
Consultado el 7, julio 2015,  
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202009%201%20ESP.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202009%201%20ESP.pdf
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c) La limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el 

logro de los fines imperiosos que se buscan; estrictamente 

proporcionados a la finalidad perseguida; e idónea para lograr el 

objetivo imperioso que pretende lograr. 

 

La tercera condición del test tripartito establece que: la limitación debe ser 

necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que 

se buscan; estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida; e idónea para 

lograr el objetivo imperioso que pretende lograr. De tal forma que, una limitación a 

los derechos humanos, además de tener un carácter excepcional –como lo 

veremos más adelante- debe atender a su necesidad, a su proporcionalidad y ser 

idónea para el logro de los objetivos que persigue. 

 

El requisito de necesidad implica que cuando un Estado decide establecer 

limitaciones o restricciones al derecho de libertad de expresión, tal decisión no 

puede ser caprichosa, sino que debe demostrar que tal limitación es “necesaria” 

para el logro de los fines que busca. Tal necesidad, dicen los órganos del sistema, 

no equivale per se a que las mismas sean “útiles”, “razonable” u “oportunas”; sino 

que, para que la limitación sea legítima debe establecer claramente la necesidad 

cierta e imperiosa de efectuar la limitación; es decir, que el objetivo legítimo e 

imperativo no pueda alcanzarse razonablemente por un medio menos restrictivo 

de los derechos humanos”.  La necesidad implica que la libertad de expresión no 

debe limitarse más allá de lo estrictamente necesario, de tal forma que, para 

determinarse la medida de restricción, deben estudiarse las alternativas existentes 

para lograr el fin legítimo perseguido y seleccionar aquella opción que limite o 

interfiera en la menor medida posible el ejercicio de la libertad de expresión.  

 

Por otro lado, la Comisión y la Corte, han formulado que cualquier limitación al 

derecho a la libertad de expresión debe ser idónea para cumplir efectivamente con 
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los objetivos legítimos e imperiosos que se persiguen, los cuales deben ser 

compatibles con la Convención.  

 

Para el Sistema, las restricciones a la libertad de expresión no sólo deben ser 

idóneas y necesarias, sino también proporcionales al fin legítimo que las justifica y 

ajustarse al logro de ese objetivo interfiriendo en la menor medida posible con el 

ejercicio legítimo de tal libertad. Para determinarse la estricta proporcionalidad, ha 

de determinarse si el sacrificio de la libertad de expresión que ella conlleva resulta 

exagerado o desmedido frente a las ventajas que mediante ella se obtienen. 

 

En el caso Palamara Iribarne vs Chile, la Corte, puntualizó que, 

 
la “necesidad” y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión 
fundadas en el artículo 13.2 de la Convención Americana, dependerá de que estén 
orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para 
alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el 
derecho protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por 
ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles 
con la Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos 
que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del 
pleno goce del derecho que el artículo 13 de la Convención garantiza y no limiten 
más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en dicho artículo. Es 
decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse 
estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida 
posible en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión121. 

 

Referente a la proporcionalidad de una restricción, cuando se limita la libertad 

de expresión con el objetivo de preservar otros derechos, la Corte considera que 

se deben evaluar tres factores: (a) El grado de afectación del derecho contrario –

grave, intermedia, moderada-, (b) La importancia de satisfacer el derecho 

                                                           
121

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, de 22 de noviembre 2005. Serie C No. 135, párr. 85 consultado el 23, junio 2015,  
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf 

 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf
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contrario, y, (c) Si la satisfacción del derecho contrario justifica la restricción de la 

libertad de expresión.  

 

H. Tipos de limitaciones incompatibles con el artículo 13 

de la CADH. 

 

La Corte, ha establecido el criterio de que las infracciones al artículo 13 de la 

Convención pueden presentarse bajo diferentes hipótesis, sean aquellas que 

conducen en forma directa a la supresión radical de la libertad de expresión, como 

el caso de la censura previa; o de aquellas otras hipótesis que conducen a formas 

más sutiles e indirectas para limitar la libertad de expresión.  

 

Las distintas formas en que puede verse afectada la libertad de expresión, no 

sólo pueden provenir del poder estatal, mediante el establecimiento de la censura 

previa o de procedimientos que condicionen la libertad de expresión o la difusión 

de información al control gubernamental, como es por ejemplo, la colegiatura 

obligatoria de los periodistas;  sino también, mediante la intervención directa de 

sectores particulares, que mediante acciones restringen la libertad de expresión, 

como es el caso por ejemplo de la existencia de monopolios u oligopolios en la 

propiedad de los medios de comunicación.  

 

En la interpretación al artículo 13 convencional, los órganos del Sistema han 

establecidos estándares sobre algunos tipos de limitaciones o restricciones al 

derecho de libertad de expresión que son incompatibles con la Convención 

Americana,  como por ejemplo: (a) Está prohibida la censura previa directa, para 

ello se deben establecer responsabilidades ulteriores previamente indicadas en la 

ley; (b) Las limitaciones no pueden ser discriminatorias ni producir efectos 
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discriminatorios; y (c) Las limitaciones no se pueden imponer a través de 

mecanismos indirectos; y (d) Las limitaciones deben ser excepcionales. 

  

 

1. Las limitaciones no deben equivaler a censura, únicamente pueden ser 

establecidas mediante responsabilidades ulteriores y proporcionadas. 

 

El artículo 13.2) de la CADH dispone que el ejercicio al derecho de la libertad 

de expresión no puede estar sujeto a censura previa122 sino a responsabilidades 

ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por ley. Esta prohibición 

encuentra su única excepción en el numeral 13.4) convencional, el cual dispone 

que “los espectáculos públicos pueden ser sometidos por ley a censura previa con 

el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección de la infancia y 

la adolescencia 

 

Esta norma es reforzada por el Principio No. 5 de la Declaración de principios 

sobre la libertad de expresión, que al efecto dispone, 

 

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. 

 

Reforzando lo anterior, el Principio No. 7 de la Declaración de principio sobre 

libertad de expresión, establece que, “Condicionamientos previos, tales como 

veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles 

                                                           
122

 La censura previa -desde los términos de la Comisión-, tiene lugar cuando, por medio del poder público, se 
establecen medios para impedir en forma previa la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias, por 
cualquier tipo de procedimiento que condicione la expresión o la difusión de información al control del Estado. Es una 
violación externa y radical de la libertad de expresión ya que conlleva su supresión. 
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con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos 

internacionales. 

 

La censura previa tiene lugar, según lo ha externado la Comisión, cuando, 

 

por medio del poder público, se establecen medios para impedir en forma previa la 
libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias, por cualquier tipo de 
procedimiento que condicione la expresión o la difusión de información al control de 
Estado”123. 

 

Ejemplos de mecanismos utilizados para la censura previa, según la 

jurisprudencia interamericana, lo constituyen: la incautación de libros, materiales 

de imprenta y copias electrónicas de documentos, la prohibición judicial de 

publicar o divulgar un libro, la prohibición a un funcionario público de realizar 

comentarios críticos frente a un determinado proceso o institución en relación con 

publicaciones en Internet, la orden de incluir o retirar determinados enlaces (links), 

o la imposición de determinados contenidos, la prohibición de exhibir una película 

de cine, o la existencia de una disposición constitucional que establece la censura 

previa en la producción cinematográfica124. 

 

La Corte, en los casos Kimel vs Argentina (2008), Herrera Ulloa vs Costa Rica 

(2004), Canese vs Paraguay (2004), Palamara Iribarne vs Chile (2005), y la 

Comisión en el caso No. 11.230, Francisco Martorell-Chile, reiteran la tesis de que 

el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, puede ser objeto 

de restricciones, pero solo a través de responsabilidades ulteriores por el ejercicio 

                                                           
123

  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 2009. Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2009. Capítulo III Marco Jurídico 
Interamericano del derecho a la Libertad de Expresión”. OEA/Ser.L/VII, Doc. 51, 30 de diciembre 2009, párr. 147. 
Consultado el 7, julio 2015,   
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202009%201%20ESP.pdf 
124

 Sobe mecanismos de censura previa véase en la Corte IDH: Caso Palamara Iribarne vs Chile; Caso “La última tentación 
de Cristo” (Olmedo Bustos y otros vs Chile). Véase además en la CIDH: Informe No. 2/96. Caso No. 10.325 Steve Clark y 
otros- Grenada; Informe No. 11/96. Caso No. 11.230 Francisco Martorell-Chile; Informe No. 90/05. Caso No. 12.142 
Alejandra Matus Acuña-Chile. 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202009%201%20ESP.pdf
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abusivo de este derecho, las cuales no deben de modo alguno limitar, más allá de 

lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y 

convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa125. 

 

Ejemplo de lo anterior, es sin duda, el Caso Olmedo Bustos y otros vs Chile, 

conocido como “La última tentación de Cristo” donde la Corte, entre otras 

consideraciones, precisó que la violación de la Convención se había producido no 

sólo por las decisiones judiciales de suspender la proyección de la película “La 

última tentación de Cristo”, sino por la existencia de un artículo de la constitución 

chilena que consagraba un sistema de censura previa para la producción 

cinematográfica, de ahí que ordenó a Chile adaptar su ordenamiento interno a lo 

dispuesto por la Convención Americana.  

 

A criterio de la Corte, todos aquellos actos de control en el ejercicio del 

derecho a la libertad de expresión, constituyen actos de censura previa que no son 

compatibles con la Convención, al no existir ningún elemento que permita que se 

afecte el derecho a difundir las expresiones.  

 

2. Las limitaciones no pueden ser discriminatorias ni producir efectos 

discriminatorios. 

 

El artículo 1 de la CADH establece que los Estados se comprometen “a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio que esté sujeto a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, o cualquier 

                                                           
125

 Sobre censura previa véase en Corte IDH: Caso Kimel vs Argentina, párr. 54; Herrera Ulloa vs Costa Rica, párr. 120; 
Ricardo Canese vs Paraguay, párr. 95; Caso Palamara Iribarne, párr. 79; Caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo 
Bustos y otros vs Chile), párr. 70; Caso Palamara Iribarne vs Chile, párrs 64, 68, 71, 79 y 95. Véase además en la CIDH: 
Informe No 90/05, Caso No. 12.142 Alejandra Matus Acuña. Chile, párr. 35. 
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otra condición social”. Por otro lado, el artículo 24 de la CADH, dispone que “todas 

las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley”. En tanto, el artículo 2 de la 

Declaración de principios sobre libertad de expresión, indica que “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 

políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social” . 

 

Teniendo en cuenta este marco jurídico, la Comisión en el Informe Anual 

1994, hace referencia a lo expuesto por el Comité de Derechos Humanos, cuando 

al interpretar el Pacto de la ONU, indica que las “restricciones a la libertad de 

expresión no deben “perpetuar los prejuicios ni fomentar la intolerancia”126. 

 

Un caso ejemplar sobre el estándar de que las limitaciones a la libertad de 

expresión no pueden ser discriminatorias, ni producir efectos discriminatorios, lo 

constituye el Caso López Álvarez vs Honduras, donde la Corte sostuvo lo 

siguiente,  

 
Este Tribunal ha reiterado que el principio de derecho imperativo de protección 
igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que los Estados deben 
abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos 
discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer 
sus derechos. Además, los Estados deben combatir prácticas discriminatorias y 
adoptar las medidas necesarias para asegurar una efectiva igualdad de todas las 
personas ante la ley127.          

 

                                                           
126

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de 1994. Cap. V, Título III “La Convención protege y 
promueve un amplio concepto de Libertad de Expresión para preservar la existencia de las sociedades democráticas en 
los Estados Miembros de la OEA., párr. 6. Consultado el 9, julio 2015, 
  https://www.cidh.oas.org/annualrep/94span/cap.V.htm 
127

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso López Álvarez vs Honduras. Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas de 1 de febrero 2006. Serie C No. 141, párr. 170 consultado el 9, julio 2015,  
http://fueromilitar.scjn.gob.mx/Resoluciones/seriec_141_esp.pdf 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/94span/cap.V.htm
http://fueromilitar.scjn.gob.mx/Resoluciones/seriec_141_esp.pdf
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En la interpretación de la Convención, y particularmente en la interpretación al 

artículo 13 de esa Convención, queda claro para los órganos del Sistema que las 

limitaciones impuestas a la libertad de expresión no pueden perpetuar los 

prejuicios ni fomentar la intolerancia, ni tampoco pueden ser discriminatorias, ni 

producir efectos discriminatorios, ya que con ellos estaría en contradicción, no sólo 

con la misma Convención, sino con otros instrumentos regulatorios del Sistema. 

 

 

3. Las limitaciones no se pueden imponer a través de medios indirectos 

como los que proscribe el artículo 13.3) de la Convención. 

 

Mientras que el inciso 2 del artículo 13 de la CADH establece que el ejercicio 

de la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa, en el inciso 3 

de este mismo artículo dispone que tampoco se puede restringir por vías 

indirectas, tales como “el abuso de controles oficiales o particulares de papel para 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la 

difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 

comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.  

 

Por ello es que, la Corte, al interpretar el artículo 13.3) de la Convención 

Americana, ha señalado que tal disposición no es taxativa, puesto que ello no 

impide considerar “cualquiera otro medio” o “vías indirectas”, como aquellos 

derivados de nuevas tecnologías; asimismo, que la restricción por vías indirectas 

puede provenir tanto del poder estatal como de los particulares. 
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Al respecto, la Corte, en el Caso Ríos y Otros vs Venezuela128, al interpretar 

el artículo 13.3) convencional señaló que, 

 

Una interpretación literal de esta norma permite considerar que protege en forma 
específica la comunicación, difusión y circulación de ideas y opiniones, de modo que 
queda prohibido el empleo de “vías o medios indirectos” para restringirlas. La 
enunciación de medios restrictivos que hace el artículo 13.3 no es taxativa ni impide 
considerar “cualesquiera otros medios” o vías indirectas derivados de nuevas 
tecnologías129. 

 

Al interpretar el inciso 3 del artículo 13, la Declaración de principios sobre la 

libertad de expresión, de la CIDH, dispone en el Principio 5 que, 

 

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. 

 

Reforzando lo anterior, el Principio 13 de la misma Declaración de Principios, 

establece que, 

 

La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la 
concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de 
publicidad oficial y créditos oficiales, el otorgamiento de frecuencias de radio y 
televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a 
los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de  sus 
líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar 
expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen 
derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas 
dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son 
incompatibles con la libertad de expresión. 

 

                                                           
128

 El caso Ríos y otros se refiere a la responsabilidad internacional del Estado Venezolano por las restricciones a la 
libertad de expresión en perjuicio de 20 trabajadores del canal de televisión RCTV en el marco de sus labores 
periodísticas, así como la afectación a su integridad personal.  
129

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ríos y otros vs Venezuela. Sentencia de excepciones preliminares, 
fondo, reparaciones y costas, de 28, enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 340. Consultado el 7, julio 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_194_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_194_esp.pdf
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Consecuente con lo anterior, la Corte, en los casos Ricardo Canese vs 

Paraguay (2004,) Palamara Iribarne Vs Chile (2005), y en la Opinión Consultiva 

No. 5/85, sostiene la tesis de que existen distintas formas o hipótesis para afectar 

ilegalmente la libertad de expresión, que van desde la supresión radical mediante 

actos de censura previa, hasta distintas formas de afectaciones menos evidentes, 

pero igualmente violatorias de la Convención, por no cumplir con los requisitos del 

artículo 13130. 

 

Por ejemplo, la Corte, en la O.C. No. 5/85, manifestó lo siguiente, 

 

En verdad no toda transgresión al artículo 13 de la Convención implica la supresión 
radical de la libertad de expresión, que tiene lugar cuando, por el poder público se 
establecen medios para impedir la libre circulación de información, ideas, opiniones 
o noticias. Ejemplos son la censura previa, el secuestro o la prohibición de 
publicaciones y, en general, todos aquellos procedimientos que condicionan la 
expresión o la difusión de información al control gubernamental. En tal hipótesis, hay 
una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del 
derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las 
condiciones básicas de una sociedad democrática131. 

 

En distintos fallos, la Corte ha condenado la adopción de medidas estatales 

que constituyen medios indirectos de restricción de la libertad de expresión, como 

por ejemplo: la colegiatura obligatoria  de periodistas, el uso arbitrario de las 

facultades de regulación del Estado, cuando dicho control ha sido utilizado para 

iniciar acciones intimidatorias contra la directiva de un medio de comunicación; o 

para revocar la nacionalidad del director de un medio de comunicación como 

consecuencia de la línea editorial; o bien, la aplicación de sanciones penales, 

como consecuencia de determinadas expresiones contrarias a los intereses del 

Gobierno. 

                                                           
130

 Sobre este tema véase en la Corte IDH: Caso Palamara Iribarne vs Chile, párr. 68; Caso Ricardo Canese vs Paraguay, 
párr. 77; Opinión Consultiva No. 5/85, párrs 53 y 54. 
131

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “La colegiatura obligatoria de los periodistas”, Opinión Consultiva no. 
5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 54. Consultado el 10, julio 2015, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf.  

 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf
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La Corte ha entendido que las restricciones formuladas en el artículo 13.3) 

convencional, no solo prohíben las restricciones provenientes del Estado, sino de 

controles ejercidos por los particulares. Por ello es que la Corte ha entendido que 

el artículo 13.3) de la Convención, no solo prohíbe las restricciones 

gubernamentales, sino también los controles particulares que pueden producir el 

mismo resultado. 

 

En el Caso Pedrozo y Otros vs Venezuela132, la Corte fue contundente al 

afirmar que, “además, el artículo 13.3 de la Convención impone al Estado 

obligaciones de garantía, aun en el ámbito de las relaciones entre particulares, 

pues no sólo abarca restricciones gubernamentales indirectas, sino también 

“controles... particulares” que produzcan el mismo resultado”133 

 

Las restricciones indirectas provenientes de los particulares, no solo se 

originan de factores económicos, comerciales o políticos que en la práctica 

restringen la libertad de información, sino que pueden provenir de actos de 

agresión de particulares. Así, la Corte reconoce que en principio, la 

responsabilidad internacional del Estado puede provenir por actos violatorios 

cometidos por terceros; no obstante, reconoce que no siempre el Estado es 

responsable por  la violación de derechos humanos cometidos por particulares; en 

este caso, considera que “el carácter erga omnes de las obligaciones 

convencionales de garantía no implica una responsabilidad ilimitada de los 

estados frente a cualquier acto de los particulares, puesto que se debe “atenderse 

                                                           
132

 El Caso Pedrozo y Otros, se refiere a una serie de actos y omisiones, ocurridos entre octubre de 2001 y agosto de 
2005, consistentes en declaraciones de funcionarios públicos y actos de hostigamiento y agresiones físicas y verbales, así 
como obstaculizaciones a las labores periodísticas, cometidos por agentes estatales y particulares, en perjuicio de 44 
personas vinculadas al canal de televisión Globovisión, entre periodistas, personal técnico asociado, empleados, 
directivos y accionistas, así como a algunas investigaciones y procedimientos penales abiertos o realizados a nivel 
interno en relación con esos hechos. 
133

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Perozo y otros vs Venezuela. Sentencia de excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 367. Consultado el 7, julio 
2015,  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_195_esp.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_195_esp.pdf
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a las circunstancias particulares del caso y la concreción de las obligaciones de 

garantía, considerando la previsibilidad de un riesgo real e inmediato134. 

 

Se puede indicar que existen distintas formas o hipótesis para afectar 

ilegalmente la libertad de expresión, que van desde la supresión radical mediante 

actos de censura previa, hasta distintas formas de afectaciones menos evidentes, 

pero igualmente violatorias de la Convención. Asimismo, la responsabilidad del 

Estado por restricciones indirectas puede provenir también de actos de 

particulares, cuando el Estado omite su deber de garante, considerando la 

previsibilidad de un riesgo real o inmediato, o cuando deja de cumplir con su 

deber de protección. 

 

4. Las limitaciones son de carácter excepcional. 

 

En el caso de la imposición de limitaciones al derecho a la libertad de 

expresión, se ha considerado, por parte de la Comisión, que dichas limitaciones 

deben tener un carácter excepcional y que este carácter excepcional se explica en 

que las limitaciones reguladas en el artículo 13.2 solo proceden de manera 

restringida, en tanto la libertad de expresión sea una garantía para que ciertas 

personas, grupos, ideas o medios de expresión no queden excluidos a priori del 

debate público. Así lo reitera la Comisión, en los alegatos sostenidos ante la Corte 

en el Caso Ricardo Canese vs Paraguay, al indicar que “el artículo 13 de la 

Convención dispone claramente las limitaciones a la libertad de expresión, las 

cuales deben ser excepcionales”135. 

 

                                                           
134

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ríos y otros vs Venezuela. Sentencia de excepciones preliminares, 
fondo, reparaciones y costas, de 28, enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 110.  Consultado el 7, julio 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_194_esp.pdf 
135

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alegatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
Ricardo Canese vs Paraguay. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 3, agosto de 2004. Serie C No.111, párr. 
72.c). Consultado el 21, julio 2015, http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_194_esp.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf
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Así, las limitaciones al derecho de libertad de expresión, deben ser la 

excepción a la regla general de respeto por el pleno ejercicio de la libertad de 

expresión. 

 

I. Estándares de control más estrictos para ciertas limitaciones en 

atención al tipo de discursos sobre el que recaen. 

 

La jurisprudencia interamericana ha sido constante al señalar que ciertas 

formas de discursos están mayormente reforzadas en cuanto a su protección, 

como es el caso de los discursos político y asuntos de interés público, el discurso 

sobre los funcionarios públicos en ejercicio y candidatos a ejercer cargos públicos 

y en aquellos discursos que expresan elementos esenciales de la identidad y 

dignidad de las personas. 

 

A estos discursos, la jurisprudencia ha señalado que, además de tener un 

mayor nivel de protección, se les deben aplicar el test de necesidad en forma más 

estricta; además, se debe efectuar un análisis de proporcionalidad, que tome en 

cuenta (a) El mayor nivel de protección para los discursos sobre la idoneidad de 

los funcionarios públicos y su gestión o de quienes aspiran a ejercer un cargo 

público; (b) El debate político o sobre asuntos de interés público, dado que el 

sistema democrático y el control ciudadano, requieren de un amplio debate; y (b) 

La mayor tolerancia  a la crítica que las instituciones y los funcionarios deben 

demostrar frente a las apreciaciones y afirmaciones emitidas por los ciudadanos 

en el ejercicio del control democrático. 
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J. Medios de limitación de la libertad de expresión para proteger los 

derechos ajenos a la honra y la reputación de los funcionarios 

públicos. 

 

Anteriormente se indicó que los órganos del Sistema Interamericano 

establecieron la regla general mediante la cual, “el ejercicio de los derechos 

fundamentales se debe hacer con respeto por los demás derechos, y que en el 

proceso de armonización, el estado juega un rol medular mediante el 

establecimiento de los límites y responsabilidades necesarias para dicho 

propósito. 

 

En relación con la honra, la dignidad y la reputación de las personas136, son 

derechos que están consagrados en el artículo 11 de la Convención Americana, la 

cual establece límites a la injerencia de los particulares y del Estado. Al respecto, 

este artículo menciona que, 

 
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad.  
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, 

en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques 
ilegales a su honra o reputación.  

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 
esos ataques. 

 

No obstante lo anterior, el inciso 2 del artículo 13 de la Convención establece 

que la protección de la honra y reputación de los demás, son causales para 

imponer restricciones a la libertad de expresión, o sea, son motivo para establecer 

responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de dicha libertad. 

 

De tal forma, como se indició en apartados anteriores, la protección de la 

honra, la dignidad y la reputación de las personas, son motivo para establecer 

                                                           
136

 Sobre la protección a la honra, la reputación y el buen nombre de los demás, véase la Corte IDH: Caso Herrera Ulloa 
vs Costa Rica, párrs del 117 al 135; Caso Kimel vs Argentina, párrs 51 al 95. Además, véase de la CIDH: Los alegatos de la 
Comisión en el Caso Ricardo Canese vs Paraguay, párrafo 72. 
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restricciones a la libertad de expresión; o sea, son motivo para establecer 

responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de dicha libertad. Pero la 

protección del honor de los individuos debe hacerse sin perjudicar el ejercicio de la 

libertad de expresión e información. 

 

Por otro lado, la garantía del ejercicio simultáneo de los derechos a la honra y 

la libertad de expresión, debe realizarse mediante un ejercicio de ponderación y 

balance de cada caso concreto, que atienda las características y circunstancias 

del caso particular y el peso ponderado de cada uno de los derechos atendiendo a 

las circunstancias del caso concreto; ello por cuanto no existe una jerarquía o nivel 

superior entre unos y otros derechos. 

 

Con respecto a los medios de limitación de expresión para proteger la honra y 

reputación de las personas, el Sistema Interamericano, ha prestado especial 

atención cuando se trata de la honra y reputación de los funcionarios públicos. 

 

1. La honra de los funcionarios públicos y la libertad de expresión. 

 

Es criterio de la jurisprudencia del Sistema Interamericano, que las 

expresiones, informaciones, ideas u opiniones sobre los funcionarios públicos en 

el ejercicio de sus funciones, gozan de un nivel especial de protección bajo la 

Convención Americana, ello por dos razones principales: (a) la necesidad de 

contar con un marco jurídico que fomente la deliberación pública; y, (b) que los 

funcionarios públicos se exponen voluntariamente a un mayor escrutinio social y 

tienen mejores condiciones para dar explicaciones o responder ante los hechos 

que los involucran. 

 

Lo anterior no significa que los funcionarios públicos no puedan ser 

judicialmente protegidos en cuanto a su honor; pero han de serlo, según criterio 
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interamericano, acorde con los principios del pluralismo democrático y ponderando 

el interés de tal protección con los intereses de un debate abierto sobre los 

asuntos públicos. 

 

En el caso de que resulte un conflicto entre el derecho a la libertad de 

expresión y el derecho a la honra de los funcionarios públicos, es criterio de la 

Corte que el ejercicio de la ponderación debe partir de la prevalencia en principio 

(prevalencia prima facie) de la libertad de expresión, pues dado el interés en el 

debate público, el derecho a la libertad de expresión adquiere un valor ponderado 

mayor. Esto también tiene que ver con el hecho de que los funcionarios públicos y 

los candidatos a ocupar cargos públicos, están expuestos a un mayor grado de 

escrutinio y a la crítica del público. De ahí que, debe existir por parte del Estado, 

sus instituciones y sus funcionarios, una mayor tolerancia frente a las afirmaciones 

y apreciaciones emitidas por los ciudadanos en ejercicio del control democrático. 

 

De ahí que, para la Corte Interamericana resulta incompatible con el artículo 

13.2), el otorgamiento de “protección automática” al honor y reputación de las 

instituciones públicas y sus funcionarios, sin considerar la mayor protección debida 

a la libertad de expresión. Precisamente este criterio fue externado por la Corte en 

el caso Usón Ramírez vs Venezuela, cuando señaló que, 

 
establecer sanciones desproporcionadas por realizar opiniones sobre un supuesto 
hecho ilícito de interés público que involucraba a instituciones militares y sus 
miembros, contemplando así una protección mayor y automática al honor o 
reputación de éstos, sin consideración acerca de la mayor protección debida al 
ejercicio de la libertad de expresión en una sociedad democrática, es incompatible 
con el artículo 13 de la Convención Americana137. 

 

Cuando se producen conflictos entre los derechos a la honra y la libertad de 

expresión, la jurisprudencia interamericana ha reiterado que dicho conflicto se 

                                                           
137

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Usón Ramírez vs Venezuela. Sentencia de Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, de 20, noviembre 2009. Serie C. No. 207, párr. 86. Consultado el 21, julio 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_207_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_207_esp.pdf
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debe resolver acudiendo a lo dispuesto por el artículo 13 de la Convención; o sea, 

mediante la imposición de responsabilidades ulteriores, las cuales deben cumplir 

con los requisitos establecidos (definidas en ley, cumplir con los objetivos 

imperativos de una sociedad democrática, necesarias, proporcionales e idóneas); 

asimismo, demostrarse que los derechos a la honra y la reputación están 

claramente lesionados. 

 

Asimismo, para restablecer el derecho a la reputación y honor de quienes se 

ven afectados, la jurisprudencia interamericana, ha dispuesto que primeramente 

se recurra al derecho de rectificación o respuesta; y, en caso de no ser suficiente 

acudir a mecanismos de responsabilidad civil, los cuales, como se mencionó 

anteriormente, deben cumplir con otros requisitos específicos: (a) el estándar de la 

real malicia; (b) carga de la prueba; (c) imputación de los hechos.  

 

En el caso de acudir a las responsabilidades jurídicas personales ulteriores, 

cuando el derecho de rectificación es insuficiente, dichas responsabilidades,  

 
 no deben ser de tales proporciones que susciten un efecto inhibitorio sobre la 
libertad de expresión, y deben ser diseñadas de modo de restablecer la reputación 
dañada, y no de indemnizar al demandante o castigar al demandado; en especial, 
las sanciones pecuniarias deben ser estrictamente proporcionales a los daños 
reales causados, y la ley debe dar prioridad a la utilización de una gama de 
reparaciones no pecuniarias138.  

 

En respaldo de lo anterior, la Corte, en el caso Tristán Donoso vs Panamá, 

sostuvo que, 

 

los hechos bajo el examen del Tribunal evidencian que el temor a la sanción civil, 
ante la pretensión del ex Procurador de una reparación civil sumamente elevada, 
puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la 
libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de 

                                                           
138

 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Declaración conjunta de los relatores para la libertad de expresión de 
la ONU, de la OEA y la OSCE 2000. Mecanismo Internacional para la Promoción de la Libertad de Expresión. Difamación. 
Consultado el 21, julio 2015, http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=142&lID=2 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=142&lID=2
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comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia a un funcionario público, 
con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto para el afectado como 
para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público139. 

 

 

2. Las leyes de desacato y la libertad de expresión. 

 

La Corte y la Comisión Interamericana han establecido el criterio de que las 

llamadas “leyes de desacato”140 son contrarias a la libertad de expresión protegida 

en el artículo 13 de la Convención Americana, ello por cuanto, de aceptarse las 

leyes de desacato se entraría en conflicto con la convicción de que la libertad de 

expresión es el fundamento de las demás libertades y de que es piedra angular de 

la sociedad democrática. 

 

Por otra parte, se considera que las leyes de desacato, son una restricción 

ilegítima a la libertad de expresión porque: (a) no responden a un objetivo legítimo 

bajo la CADH; y (b) porque son innecesarias en una sociedad democrática. 

 

La Comisión ha formulado que las leyes de desacato cumplen una doble 

función: (a) proteger al funcionario público contra las expresiones ofensivas y/o 

crítica, quedando estos en libertad de desempeñar sus funciones; y, (b) protege el 

orden público, dado que, la crítica a los funcionarios públicos puede tener un 

efecto desestabilizador para el gobierno nacional. 

 

En el Capítulo V del Informe Anual de 1994, la Comisión Interamericana 

desarrolla una serie de argumentos para demostrar que las leyes de desacato son 

incompatibles con la Convención Americana. Allí asegura que dichas leyes no 

                                                           
139

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tristán Donoso vs Panamá. Sentencia sobre excepciones 
preliminares, fondo y costas, de 27, enero 2009. Serie C No.193, párr. 129. Consultado el 21, julio 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_193_esp.pdf 
140

 La CIDH ha definido las leyes de desacato, como una clase de legislación que penaliza la expresión que ofende, insulta 
o amenaza a un funcionario público en el desempeño de sus funciones oficiales. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_193_esp.pdf
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encuentran sustento en la Convención, y que más bien entran en conflicto con la 

convicción de que la libertad de expresión y de opinión es “piedra de toque de 

todas las libertades” y “una de las más sólidas garantías de la democracia 

moderna”. De tal forma que, en términos de la Comisión las leyes de desacato, 

son una restricción ilegítima a la libertad de expresión, porque (a) no responden a 

un objetivo legítimo bajo la Convención Americana, (b) no son necesarias en una 

sociedad democrática”141. 

 

Uno de los principales argumentos que la Comisión formula contra las leyes 

de desacato, es que dichas leyes otorgan injustificadamente un derecho de 

protección a los funcionarios públicos del que no disponen los demás integrantes 

de la sociedad, invirtiendo de esta forma el principio fundamental del sistema 

democrático, que hace del gobierno objeto de controles, entre ellos el escrutinio de 

la ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo. 

 

Por otro lado, la Comisión recuerda que la libertad de expresión faculta al 

individuo y la sociedad a participar en debates activos y vigorosos, sobre los 

aspectos de interés público; y que, consecuentemente este tipo de debate 

generará necesariamente ciertos discursos críticos u ofensivos para los 

funcionarios públicos o quienes se vinculan en la formulación de la política pública; 

por lo tanto, una ley que ataque este tipo de discursos afecta la esencia misma del 

derecho a la libertad de expresión. 

 

Se ha enfatizado que la utilización de mecanismos penales, tales como las 

normas sobre difamación, calumnia e injuria, para proteger la honra y reputación 

de funcionarios públicos o candidatos a ejercer puestos públicos, tienen un efecto 

disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre las expresiones críticas, no solo de quien 

                                                           
141

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de 1994. Cap. V “Informe sobre la compatibilidad 
entre las Leyes de desacato y la Convención americana de derechos humanos”. Título III y Título IV. Consultado el 21, 
julio 2015,  https://www.cidh.oas.org/annualrep/94span/cap.V.htm 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/94span/cap.V.htm
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las formula, sino al conjunto de la sociedad, impidiendo el debate sobre temas de 

interés para la sociedad. 

 

La Corte en el Caso Palamara Iribarne vs Chile, consideró que, 

 

la legislación sobre desacato aplicada al señor Palamara Iribarne establecía 
sanciones desproporcionadas por realizar críticas sobre el funcionamiento de las 
instituciones estatales y sus miembros, suprimiendo el debate esencial para el 
funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático y restringiendo 

innecesariamente el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión142. 

 
 

Pero, además de restringir directamente la libertad de expresión, las leyes de 

desacato restringen indirectamente esta libertad, porque traen consigo la amenaza 

de cárcel o de multa para quienes insultan u ofenden a un funcionario público. 

 

Entre otros argumentos sostenidos por la Comisión, plantea que las leyes de 

desacato se basan en una noción errónea sobre la preservación del orden público, 

que es incompatible con los regímenes democráticos, que dichas leyes son 

innecesarias porque los ataques abusivos contra la reputación y la honra de 

funcionarios públicos pueden ser resueltas mediante otros medios menos 

restrictivos del derecho.  

 

En términos generales, tanto la Corte como la Comisión han señalado que la 

protección de la honra o reputación de los funcionarios públicos o de los 

candidatos a ejercer cargos públicos, mediante el procesamiento o condena penal 

de quien se expresa, a través de los tipos penales de calumnia, injuria, difamación 

o desacato, resultan desproporcionados e innecesarios en una sociedad 

democrática, porque los ataques abusivos contra la reputación y la honra de los 

                                                           
142

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Palamara Iribarne vs Chile. Sentencia Fondo, Reparaciones y 
Costas de 22, noviembre 2005. Serie C. No. 135, párr. 88. Consultado el 21, julio 2015, En:  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf
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funcionarios públicos pueden ser resueltos mediante la aplicación de sanciones 

menos restrictivas, que efectivamente reparen el honor y la reputación de los 

funcionarios públicos. 

K. El ejercicio de la libertad de expresión por parte de los 

funcionarios públicos. 

 

La jurisprudencia interamericana parte del criterio de que, los funcionarios 

públicos al igual que cualquiera otra persona, son titulares del derecho a la libertad 

de expresión; sin embargo, en su caso, este derecho adquiere connotaciones y 

características especiales, no solo por el hecho de que son garantes de los 

derechos humanos, sino porque los discursos oficiales, aunque estos no 

autoricen, instiguen, ordenen, instruyan o promuevan actos de violencia contra 

determinados ciudadanos, su reiteración y contenido pueden aumentar la 

“vulnerabilidad” de esos grupos y el riesgo a que se encuentran enfrentados. 

 

En el 2009 la Corte IDH emite dos sentencias: caso Ríos y otros vs Venezuela 

y caso Perozo y otros vs Venezuela, donde analiza el impacto de los discursos de 

los funcionarios públicos frente a la vulnerabilidad de periodistas y personas 

involucradas en los medios de comunicación. En estos dos casos, la Corte extrae 

algunos deberes que deben cumplir los funcionarios públicos en el ejercicio de sus 

funciones, particularmente cuando emiten declaraciones o expresiones en 

contextos de “alta polarización” y “conflictividad social”, ya que pueden generar 

violaciones a los derechos humanos de las personas o afectar la autonomía o 

independencia de otras autoridades estatales. 

 

Al analizar el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los funcionarios 

públicos, la jurisprudencia interamericana se ha referido a cuatro ámbitos 

particulares: (1) los especiales deberes a los que están sujetos por causa de su 
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condición de funcionarios públicos; (2) el deber de confidencialidad al que pueden 

estar sujetos ciertos tipos de información manejada por el estado; (3) el derecho y 

deber de los funcionarios públicos de efectuar denuncias de violaciones a los 

derechos humanos; y, (4) la situación particular de los miembros de las Fuerzas 

Armadas. 

 

1. Deberes generales a los que está sujeto el funcionario público al 

ejercer la libertad de expresión. 

 

a) Deber de pronunciarse en ciertos casos, en cumplimiento de sus 

funciones constitucionales y legales, sobre asuntos de interés 

público. 

 

En palabras de la Corte Interamericana, no solo es lícito, sino que en algunas 

ocasiones, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, los 

funcionarios tienen el deber de pronunciarse sobre cuestiones de interés público, 

pues así lo exige la trascendente función democrática de la libertad de expresión. 

 

b) Deber especial de constatación razonable de los hechos que 

fundamentan sus pronunciamientos. 

 

Al pronunciarse sobre asuntos de interés público, sea por un deber legal o por 

el ejercicio de su propia libertad de expresión los funcionarios públicos,  

 

están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma 
razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que 
fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la 
empleada por los particulares, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y 
eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la 
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población, y para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban 
una versión manipulada de determinados hechos143. 

 

c) Deber de asegurarse de que sus pronunciamientos no constituyan 

violaciones a los derechos humanos. 

 

La Corte, en el Caso Apitz Barbera vs Venezuela, señaló que se debe “tener 

en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los 

derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no 

pueden llegar a desconocer dichos derechos”144. De tal forma que, al ejercer su 

derecho a la libertad de expresión, los funcionarios públicos deben asegurarse que 

no estén causando el desconocimiento de dichos derechos, como por ejemplo; 

vulnerar el principio de inocencia al imputado, imputar delitos que no han sido 

investigados ni definidos judicialmente.  

 

d) Deber de asegurarse de que sus pronunciamientos no constituyan una 

injerencia arbitraria, directa o indirecta, en los derechos de quienes 

contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión 

de su pensamiento. 

 

Los funcionarios públicos deben estar muy atentos de los contextos en los 

cuales ejercen su derecho a la libertad de expresión, para evitar que sus 

declaraciones no constituyan “formas de injerencia directa o indirecta o presión 

lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública 

mediante la expresión y difusión de su pensamiento145”. Para la Corte, este 

especial deber de cuidado se puede acentuar en “situaciones de mayor 
                                                           
143

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ríos y otros vs Venezuela. Sentencia de Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas, de 28, enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 139. Consultado el 21, julio 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_194_esp.pdf 
144

 Corte Interamericana de derechos Humanos, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo”) vs Venezuela. Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, de 5, agosto 2008. 
Serie C. No. 182, párr.131. Consultado el 21, julio 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_182_esp.pdf 
145

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ríos y Otros vs Venezuela, párr. 139. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_194_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_182_esp.pdf
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conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, 

precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas 

personas o grupos en un momento dado”146. 

 

e) Deber de asegurarse de que sus pronunciamientos no interfieran 

sobre la independencia y autonomía de las autoridades judiciales. 

 

La Corte Interamericana en el Caso Apitz Barbera vs Venezuela, fue 

contundente al señalar que, 

 
 los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades de Gobierno, deben 
ser particularmente cuidadosos en orden a que sus declaraciones públicas no 
constituyan una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial o 
puedan inducir o sugerir acciones por parte de otras autoridades que vulneren la 
independencia o afecten la libertad del juzgador147. 
 
 

2. El deber de confidencialidad al que pueden estar sujetos ciertos tipos 

de información manejada por el Estado. 

 

La Corte ha aceptado que cierta información bajo el control de Estado, puede 

ser sustraída del conocimiento del público, siempre que se den circunstancias 

especiales y que se cumplan con las condiciones establecidas en la CADH. En 

estos casos, los funcionarios públicos que tienen acceso a esta información, 

tienen un deber de guardar confidencialidad, cuando dicha información se 

encuentra cubierta por el referido deber. Este tipo de información, a criterio de la 

Corte, no abarca a la información relativa a la institución o a las funciones que esta 

realiza cuando se hubiere hecho pública. Por otro lado, sobre el incumplimiento 

del deber de confidencialidad, la Corte, señala que, “en ciertos casos, el 

                                                           
146

 Ibid., párr. 139. 
147

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo”) vs Venezuela. Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, de 5, agosto 2008. 
Serie C. No. 182, párr.131. Consultado el 21, julio 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_182_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_182_esp.pdf
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incumplimiento del deber de confidencialidad puede generar responsabilidades 

administrativas, civiles o disciplinarias”148. 

 

3. El derecho y deber de los funcionarios públicos de efectuar denuncias 

de violaciones a los derechos humanos. 

 

Como parte de sus deberes constitucionales y legales, los funcionarios 

públicos -incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales-, tienen el 

derecho y el deber de presentar denuncias cuanto tienen conocimiento de 

violaciones a los derechos humanos. 

 

4. La situación particular de los miembros de las Fuerzas Armadas. 

 

En criterio de la Comisión y de la Corte Interamericana, los miembros de las 

Fuerzas Armadas y Policiales, al igual que el resto de los funcionarios públicos, 

son titulares del derecho a la libertad de expresión y pueden ejercer este derecho 

en forma legítima; pero, cuando se den limitaciones o restricciones al ejercicio de 

este derecho, las mismas deben cumplir con las condiciones establecidas por la 

CADH. 

 

Sin embargo, al reconocer la particular estructura de la Fuerzas Armadas y 

Policiales, así como el tipo vertical de disciplina que las caracteriza, la Comisión 

Interamericana reconoce la posibilidad de establecer “límites razonables a la 

libertad de expresión en relación a los funcionarios al servicio de las fuerzas 

armadas en el marco de una sociedad democrática”149. 

                                                           
148

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, del 22, noviembre 2005. Serie C No. 135, párr. 77. Consultado el 16, mayo 2015,  
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf 
149

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 20/99, Caso No. 11.317 Rodolfo Robles Espinoza e Hijos- 
Perú, del 23, febrero 1999, párr. 148. Consultado el 21, julio 2015,  
http://www.cidh.org/annualrep/98span/fondo/peru%2011.317.htm 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf
http://www.cidh.org/annualrep/98span/fondo/peru%2011.317.htm
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L. La libertad de expresión en el ámbito de los procesos electorales. 

 

Para el Sistema Interamericano, la libertad de expresión es esencial para la 

consolidación, funcionamiento y preservación de los sistemas democráticos, la 

cual se acentúa en los procesos electorales debido a la centralidad que las 

elecciones tienen en toda democracia 

 

En los procesos electorales, dice la Corte, la libertad de expresión se liga 

directamente a los derechos políticos y su gestión y ambos tipos de derechos se 

fortalecen recíprocamente. De tal forma que, la libre y plural circulación de 

información e ideas es vital, por un lado, para la formación de la opinión de los 

electores (ámbito social de la libertad de expresión) y, por otro lado, para el pleno 

ejercicio de los derechos políticos por parte de candidatos (ámbito individual) y 

partidos políticos. 

 

El 31 de agosto del 2004, la Corte Interamericana emite la sentencia sobre el 

Caso Ricardo Canese vs Paraguay150, donde analiza la libertad de expresión en el 

ámbito de los procesos electorales, desarrollando una serie de estándares sobre 

la importancia que adquiere la libertad de expresión en los procesos políticos y las 

campañas electorales. 

 

Así, para la Corte, en el marco de las campañas electorales, la libertad de 

pensamiento y expresión cumple con una serie de características, entre ellas: (a) 

es una herramienta esencial para la formación de la opinión pública de los 

electores; (b) fortalece la contienda política entre los distintos candidatos y 

                                                           
150

 En agosto de 1992, durante el debate de la contienda electoral para las elecciones presidenciales del Paraguay de 
1993, el candidato a la presidencial señor Ricardo Canese, cuestionó la idoneidad e integridad del señor Juan Carlos 
Wasmosy, también candidato a la presidencia; declaraciones que fueron publicadas en varios periódicos paraguayos. A 
raíz de estas declaraciones el señor Canese fue procesado en primera instancia el 22 de marzo de 1994, y el 4 de 
noviembre de 1997 en segunda instancia por el delito de difamación a una pena de dos meses de prisión y a una multa 
1.400 dólares norteamericanos. Además, como consecuencia del proceso penal en su contra, el señor Canese fue 
sometido a una restricción permanente para salir del país. 
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partidos que participan en los comicios; (c) se transforma en un auténtico 

instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los distintos 

candidatos, lo cual permite una mayor transparencia y fiscalización de las futuras 

autoridades y de su gestión; (d) nutre la formación de la voluntad colectiva 

manifestada en el sufragio”151. 

 

Por ello, la Corte aboga por la protección y garantía de la libertad de 

expresión en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades 

estatales, dado que, “el debate democrático implica que se permita la circulación 

libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos políticos por 

parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier 

persona que desee expresar su opinión o brindar información” 152, fortaleciendo la 

formación  de la voluntad colectiva manifestada en el sufragio.  

 

Consecuente con lo anterior, la Comisión Interamericana reconoce que el libre 

discurso y el debate político son esenciales para la consolidación de la vida 

democrática de las sociedades: “el derecho a la libertad de expresión e 

información es uno de los principales mecanismos que tiene la sociedad para 

ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos 

de interés público”. “El derecho a la libertad de expresión es precisamente el 

derecho del individuo y de toda la comunidad a participar en debates activos, 

firmes y desafiantes respecto de todos los aspectos vinculados al funcionamiento 

normal y armónico de la sociedad” 153. 

 

La participación ciudadana en el debate político-electoral implica, entre otras 

cosas que los ciudadanos están en capacidad de indagar y cuestionar sobre la 

                                                           
151

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ricardo Canese vs Paraguay. Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, de 31, agosto 2004. Serie C No. 111, párrs 88 y 90. Consultado el 21, julio 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf 
152

  Ibid., párr. 90. 
153

 Ibid., párrafos 72.b) y 72.c). 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf
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capacidad e idoneidad de los candidatos, así como sobre las propuestas políticas 

e ideas formuladas por los candidatos y sus respectivos partidos; de manera que 

los ciudadanos pueden libremente no solo formar su propio criterio para votar, sino 

la función de ejercer control democrático.  

 

El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, 
fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad 
de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un mayor 
margen de tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas en el curso de 
los debates políticos o sobre cuestiones de interés público154. 

 

Por otro lado, tanto la Corte como la Comisión y la Relatoría Especial, han 

insistido sobre el rol de los medios de comunicación en los procesos políticos y las 

contiendas electorales, al reconocer que la realización de la libertad de expresión 

pasa necesariamente por los medios de comunicación, los cuales deben 

conservar la pluralidad e independencia, para cumplir con la libre y plural 

circulación de ideas en democracia. 

 

En la Declaración Conjunta 2009, sobre “Medios de Comunicación y 

Elecciones”,  los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU, 

OEA, OSCE y de la CADHP, reconocieron “la importancia que reviste para la 

democracia y para la rendición de cuentas de los partidos y líderes políticos el 

debate intenso y abierto sobre todas las cuestiones de interés público, en especial 

durante períodos electorales; asimismo, enfatizaron sobre “el rol clave que 

desempeñan los medios de comunicación, en especial las emisoras, al plantear 

los temas electorales, informar al electorado sobre los principales acontecimientos 

y comunicar las plataformas, las políticas y las promesas de los partidos y los 

candidatos a los electores”155. 

                                                           
154

 Ibid., párrafo 97. 
155

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Declaración Conjunta de los relatores para la libertad de expresión de 
la ONU, de la OEA, de la OSCE y de la CADHP 2009. “Medios de Comunicación y Elecciones”. Consultado el 21, julio 2015, 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=744&lID=2  

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=744&lID=2
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En la declaración conjunta, los relatores consideraron que durante los 

periodos electorales los medios de comunicación deben tener una serie de 

obligaciones, entre ellas: (a) Asegurarse de que el electorado reciba información 

sobre cuestiones electorales; (b) Respetar normas estrictas que aseguren la 

imparcialidad y el equilibrio, en especial al informar sobre los partidos políticos 

gobernantes y las decisiones y los actos del gobierno durante un período de 

elecciones. (c) Otorgar a todos los partidos y candidatos un acceso igualitario a los 

medios de comunicación para que transmitan sus mensajes directamente al 

público, ya sea en forma gratuita o a un costo subvencionado; (d) Asegurarse de 

que las encuestas de opinión y los pronósticos electorales, se difundan con 

suficiente información para que el electorado comprenda adecuadamente su 

relevancia.  

No dejan de insistir los órganos del Sistema Interamericano, que la especial 

protección que otorga la CADH al discurso sobre funcionarios públicos y 

candidatos a ejercer cargos públicos, adquiere una connotación especial durante 

las campañas electorales. Así, en criterios externados por los órganos del Sistema 

Interamericano, las críticas en relación con los políticos son más amplias que las 

formuladas a los particulares; los políticos y los candidatos a ocupar cargos 

públicos, están expuestos a un escrutinio riguroso, ante lo cual deben demostrar 

un mayor nivel de tolerancia; las limitaciones o restricciones a la libertad de 

expresión e información en procesos electorales deben someterse a un escrutinio 

particularmente estricto; la protección al derecho a la reputación de los políticos, 

debe ser ponderado en relación con los intereses de un debate abierto sobre 

asuntos públicos. 
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Capítulo III: Control democrático a través del Derecho de acceso a la 

información 
 

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 estar 
establecidas previamente por la ley para el caso 
que exista un peligro real e inminente que 
amenace la seguridad nacional en sociedades 
democráticas. 
Principio No. 4 de la Declaración de Principios 

sobre Libertad de Expresión. 

 

A. Introducción. 

 

El derecho de acceso a la información es una manifestación o componente 

vital del derecho a la libertad de expresión, protegido en el artículo 13 de la 

Convención Americana. Este derecho comprende, por un lado, el derecho 

específico de las personas de acceder a todo tipo de información, incluida la 

información pública en poder del Estado, así como a la información sobre las 

personas mismas, o sobre sus bienes, contenida en bases de datos privadas; y 

por otro lado, impone correlativamente la obligación positiva, en cabeza del 

Estado, de brindar a los ciudadanos el acceso a la información de interés público 

bajo su control. 

 

Para la Comisión y la Relatoría, el “derecho de acceso a la información es un 

requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia. En un 

sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus 

derechos constitucionales de participación política, votación, educación y 
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asociación entre otros, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre 

acceso a información”156. 

 

Así, el Sistema Interamericano ha dado gran importancia al derecho de 

acceso a la información, por cuanto es considerado una herramienta fundamental 

para la construcción de ciudadanía; permite la consolidación de los sistemas 

democráticos; favorece la participación ciudadana en asuntos de interés público. A 

través del acceso a la información se pueden proteger derechos, prevenir abusos 

de parte del Estado; es una herramienta para luchar contra la corrupción y el 

autoritarismo. También el acceso a la información es una herramienta para el 

ejercicio informado de otros derechos como los políticos, sociales y económicos. 

Esto último, es, a juicio de los órganos del Sistema, particularmente importante 

para la protección de los sectores sociales marginados o excluidos, que no suelen 

tener a su disposición mecanismos de información que les permitan conocer sus 

derechos y la forma de hacerlos efectivos. 

 

Queda claro para el Sistema Interamericano que, para lograr una ciudadanía 

activa e informada, debe verse respaldada por una estructura estatal democrática 

que garantice en forma efectiva el acceso a la información pública y permita que 

todos los ciudadanos, sin exclusiones, puedan buscar, recibir y difundir 

información. Para ello, es fundamental la transparencia de las actividades 

gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión 

pública. En este sentido, los órganos del sistema han reconocido que la falta de la 

participación de los ciudadanos en el conocimiento de las informaciones que les 

afectan directamente impide el desarrollo amplio de sociedades democráticas, 

                                                           
156

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2001, 
Capítulo III “Informe sobre la Acción de Habeas Data y el Derecho de Acceso a la Información en el hemisferio”, párr. 13. 
Consultado el 21, julio 2015, 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202001.pdf 

 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202001.pdf
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exacerbando posibles conductas corruptas dentro de la gestión estatal y 

promoviendo políticas de intolerancia y discriminación. 

 

B. Principios rectores del derecho de acceso a la información. 

 

El principio de máxima divulgación y el principio de buena fe son, a criterio de la 

Comisión, los dos principios rectores que priman, para que el Estado pueda 

garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información.  

 

1. El principio de máxima divulgación. 

 

La jurisprudencia interamericana ha establecido el criterio que el derecho de 

acceso a la información debe estar regido por el “principio de máxima 

divulgación”157, lo que significa que por regla general, toda información en poder 

del Estado se presume pública, accesible, sujeta solamente a un sistema 

restringido de excepciones previstas en una ley, ello como manifestación de los 

principios de publicidad158 y transparencia159 que caracteriza la gestión pública en 

los estados democráticos.   

 

Sobre el principio de máxima divulgación, la Corte, en el caso Claude Reyes 

vs Chile, señaló que “en una sociedad democrática es indispensable que las 

autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual 

establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema 

                                                           
157

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alegatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 
Caso Claude Reyes y otros vs Chile. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 19, setiembre 2006. Serie C No. 151, 
párrafo 58 C). Consultado el 23, julio 2015, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf 
158

 El principio de publicidad obliga al Estado que toda información en su poder o en el de personas jurídicas bajo el 
régimen privado que prestan servicios públicos o ejerzan funciones administrativas, sea considerada en principio 
pública. 
159

 El principio de transparencia obliga a la Administración a entregar la información solicitada, sin que se tenga que 
argumentar para qué se solicita dicha información. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
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restringido de excepciones”160. Este criterio es reforzado posteriormente en el caso 

Gomes Lund vs Brasil, cuando manifestó que “de modo que toda la información en 

poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado 

de excepciones”161. 

 

Así, según los criterios externados por la jurisprudencia interamericana, 

cualquier información en manos del Estado y sus instituciones, debe ser accesible, 

completa, oportuna, sujeta únicamente a un preciso régimen de excepciones, las 

que deberán estar definidas por ley y ser además legítimas y estrictamente 

necesarias en una sociedad democrática. De lo anterior se desprende que existe 

una íntima relación entre el principio de máxima divulgación con las funciones que 

cumple el derecho de acceso a la información en los sistemas democráticos. 

 

En esta misma línea, el Relator especial de las Naciones Unidas para la 

libertad de opinión y expresión (ONU), el representante de la organización para la 

seguridad y cooperación en Europa para la libertad de los medios de 

comunicación (OSCE) y el relator especial para la libertad de expresión de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), en la Declaración Conjunta del 2004, 

manifestaron que, 

 
El derecho de acceso a la información en poder de las autoridades públicas es un 
derecho humano fundamental que debería aplicarse a nivel nacional a través de 
legislación global (por ejemplo, las Leyes de Libertad de Acceso a Información) 
basada en el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de 
que toda la información es accesible, sujeto solamente a un sistema restringido de 
excepciones162.  

                                                           
160

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Claude Reyes y otros vs Chile.  Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, de 19, setiembre 2006. Serie C No.151, párr. 92. Consultado el 23, julio 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf 
161

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gomes Lund y otros vs Brasil “Guerrilha do Araguaia”. Sentencia 
de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, de 24, noviembre 2010. Serie C. No.  219, párr. 230. 
Consultado el 23, julio 2015, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf 
162

 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Declaración conjunta de los relatores para la libertad de expresión de 
la ONU, de la OEA y la OSCE 2004 Mecanismos internacionales para la promoción de la libertad de expresión. “Sobre el 
acceso a la información”, punto 1. Consultado el 23, julio 2015, 
 http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=319&lID=2 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=319&lID=2
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Según la jurisprudencia interamericana, la aplicación del principio de máxima 

divulgación, trae consigo tres consecuencias: (a) El derecho de acceso a la 

información debe estar sometido a un régimen limitado de excepciones, el cual 

debe ser interpretado de manera restrictiva, de modo que se favorezca el derecho 

de acceso a la información; así este acceso es la regla y el secreto es la 

excepción; (b) Toda decisión negativa debe ser motivada y, en este sentido 

corresponde al Estado la carga de probar que la información solicitada no puede 

ser revelada; (c) Ante una duda o un vacío legal, debe primar el derecho de 

acceso a la información. 

 

a) El derecho de acceso a la información es la regla y el secreto es la 

excepción. 

 

Los órganos del Sistema han establecido el criterio que el derecho de acceso 

a la información no es un derecho absoluto; por lo tanto, está sujeto a limitaciones, 

las cuales deben cumplir estrictamente con los requisitos del artículo 13.2) de la 

CADH, esto es: que exista una verdadera excepcionalidad, que la limitación este 

anticipadamente establecida por ley, que la limitación se oriente al logro de 

objetivos legítimos y autorizados por la Convención y que la limitación sea 

necesaria, estrictamente proporcional e idónea a la finalidad perseguida163. 

 

Al interpretar el artículo 13 convencional, la Declaración de principios sobre 

libertad de expresión, en el Principio 4, se dispone que “este principio solo admite 

limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley 

                                                           
163

 En relación al acceso a la información como regla y el secreto como excepción véase de la Corte IDH: Caso Claude 
Reyes y otros vs Chile, párrs 89, 90 y 91; Caso Palamara Iribarne vs Chile, párr. 85; Caso Ricardo Canese vs Paraguay, 
párr. 96; Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, párrs 121 y 123; Opinión Consultiva No. 5/85, artículos 13 y 29 y párr. 46.  



 

137 
 

para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad 

nacional en sociedades democráticas”.   

 

En esta misma línea de pensamiento el Comité Jurídico Interamericano, en 

Resolución sobre Principios sobre el derecho de acceso a la información, destacó 

que, 

  
Toda información es accesible en principio. El acceso a la información es un 
derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la 
información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de 
excepciones, acordes con una sociedad democrática y proporcional al interés que 
los justifica. Los Estados deben asegurar el respeto al derecho de acceso a la 
información, adoptando la legislación apropiada y poniendo en práctica los medios 
necesarios para su implementación164. 

 

Por su parte, en la Declaración conjunta, sobre “Acceso a la Información y 

sobre la legislación que regula el secreto” del 2004 de los relatores especiales 

para la libertad de expresión de la ONU, OEA y OSCE, en relación con el sistema 

restringido de excepciones, señaló que, 

 
El derecho de acceso a la información deberá estar sujeto a un sistema restringido 
de excepciones cuidadosamente adaptado para proteger los intereses públicos y 
privados preponderantes, incluida la privacidad. Las excepciones se aplicarán 
solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y 
cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la 
información. La autoridad pública que procure denegar el acceso debe demostrar 
que la información está amparada por el sistema de excepciones165. 

 

En la jurisprudencia de la Corte, se ha resaltado que las excepciones que se 

establezcan al acceso a la información “deben estar previamente fijadas por ley”, 

“responder a un objetivo permitido por la Convención” y “ser necesarias en una 

                                                           
164

 Organización de los Estados Americanos, Comité Jurídico Interamericano. Principios sobre el Derecho de Acceso a la 
Información, Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08, del 7, agosto 2008), Río de Janeiro, Brasil, numeral 1. Consultado el 
23, julio 2015,  http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXIII-O-08.pdf.  
165

 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Declaración Conjunta de los relatores para la libertad de expresión 
de la ONU, de la OEA y la OSCE 2004. Mecanismos internacionales para la promoción de la libertad de expresión. 2004. 
“Sobre el acceso a la información”, punto 4. Consultado el 6, agosto 2015,  
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=319&lID=2 

http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXIII-O-08.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=319&lID=2
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sociedad democrática, lo que depende que estén orientadas a satisfacer un 

interés público imperativo”. 

 

Es criterio de la jurisprudencia interamericana que el acceso a la información 

en poder del Estado es la regla general y que, el secreto es la excepción. 

Asimismo, ha formulado que, en la legislación interna de los Estados, debe 

“resultar claro que la reserva se mantendrá solamente mientras la publicación 

pueda efectivamente comprometer los bienes que se protegen con el secreto”. En 

este sentido, el secreto debe tener un plazo razonable, vencido el cual, el público 

tendrá derecho a conocer la respectiva información”166. 

 

b) La carga de la prueba le corresponde al Estado, en caso de establecer 

limitaciones al derecho de acceso a la información. 

 

Tanto la Corte como la Comisión, en distintos fallos, han establecido el criterio 

que cuando un Estado establece limitaciones o restricciones al Derecho de acceso 

a la información, le corresponde al mismo Estado demostrar que dichas 

limitaciones son compatibles con las normas interamericanas sobre libertad de 

expresión y responden a los requisitos establecidos por la CADH. 

 

En este sentido, la Comisión, en el caso Claude Reyes vs Chile, se refirió en 

los siguientes términos, 

 
La carga de la prueba corresponde al Estado, el cual tiene que demostrar que las 
limitaciones al acceso a la información son compatibles con las normas 
interamericanas sobre libertad de expresión”. “Ello significa que la restricción no sólo 
debe relacionarse con uno de [los] objetivos [legítimos que la justifican], sino que 
también debe demostrarse que la divulgación constituye una amenaza de causar 

                                                           
166

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2009.  Capítulo IV “El derecho de acceso a 
la información”. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51, 30 diciembre 2009, párr. 11. Consultado el 10, agosto 2015,  
 https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm. 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm
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substancial perjuicio a ese objetivo y que el perjuicio al objetivo debe ser mayor que 
el interés público en disponer de la información” (prueba de proporcionalidad)”167. 

 

En igual sentido, el Comité Jurídico Interamericano, en su resolución sobre los 

“Principios sobre el derecho de acceso a la información”, estableció que, “La carga 

de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe 

recaer en el órgano al cual la información fue solicitada168. 

 

Por su parte, la Asamblea General de la OEA en su Ley modelo 

interamericana sobre acceso a la información, prescribe expresamente que, 

 

La carga de la prueba deberá recaer en la autoridad pública a fin demostrar que la 
información solicitada está sujeta a una de las excepciones contenidas en el artículo 
41. En particular, la autoridad deberá establecer que, 

a) La excepción es legítima y estrictamente necesaria en una sociedad 
democrática basada en los estándares y jurisprudencia del sistema 
interamericano; 

b) La divulgación de la información podría causar un daño sustancial a un interés 
protegido por esta ley; y 

c) La probabilidad y el grado de dicho daño es superior al interés público en la 
divulgación de la información169 

 
De tal forma que, para justificar cualquier negativa de acceso a la información, 

la carga de la prueba corresponde al órgano estatal al cual fue solicitada la 

información; ello genera, según los órganos el Sistema, seguridad jurídica en el 

ejercicio del derecho de acceso a la información, pues al estar la información en 

poder del Estado, se evita la actuación discrecional y arbitraria en el 

establecimiento de restricciones al derecho. 

                                                           
167

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alegatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 
Caso Claude Reyes y otros vs Chile. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 19, setiembre 2006. Serie C No. 151, 
párrafo 58 C). Consultado el 23, julio 2015, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf 
168

 Organización de los Estados Americanos, Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario 
de Sesiones, del 7, agosto 2008. Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información, principio 7. Consultado el 23, 
julio 2015,  http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXII-O-08_esp.pdf 
169

 Organización de los Estados Americanos, Asamblea General. Resolución AG/RES. 2607 (XL-O/10), a través de la cual 
acoge una “Ley modelo interamericana sobre acceso a la información”, del 8, junio 2010, Artículo 52. Consultado el 23, 
julio 2015, http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2607-2010.pdf 

 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXII-O-08_esp.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2607-2010.pdf
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c) Preeminencia del derecho de acceso a la información en casos de 

conflictos de normas o de falta de regulación. 

 

En declaración conjunta, los relatores especiales para la libertad de expresión 

de la ONU, OSCE y de la OEA, han señalado que “en caso de discrepancias o 

conflicto de normas, la ley de acceso a la información deberá prevalecer sobre 

toda otra legislación”170. Esto es particularmente importante, cuando se ha 

reconocido por el Sistema Interamericano, que el Derecho de Acceso a la 

Información, es un requisito indispensable para el funcionamiento de la 

democracia. 

 

Por su parte, la Asamblea General de la OEA, mediante La Ley modelo de 

acceso a la información, estableció en el artículo 4 que, “En caso de cualquier 

inconsistencia, esta ley prevalecerá sobre cualquier otra”171. 

 

2. Principio de buena fe. 

 

Resulta contundente para los órganos del Sistema que, para garantizar el 

pleno y efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, los sujetos 

obligados por este derecho actúen de buena fe, esto es,  

 

que interpreten la ley de manera tal que sirva para cumplir los fines perseguidos por 
el derecho de acceso, que aseguren la estricta aplicación del derecho, brinden los 
medios de asistencia necesarios a los solicitantes, promuevan una cultura de 
transparencia, coadyuven a transparentar la gestión pública, y actúen con diligencia, 
profesionalidad y lealtad institucional. Es decir, que realicen las acciones necesarias 

                                                           
170

 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Declaración Conjunta de los relatores para la libertad de expresión 
de la ONU, de la OEA y la OSCE 2004. Mecanismos internacionales para la promoción de la libertad de expresión. 2004. 
“Sobre el acceso a la información”, punto 6. Consultado el 23, julio 2015,  
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=319&lID=2 
171

 Organización de los Estados Americanos, Asamblea General. Ibid., artículo 4. 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=319&lID=2


 

141 
 

con el fin de que sus actuaciones aseguren la satisfacción del interés general y no 
defrauden la confianza de los individuos en la gestión estatal172. 

 

La Corte, en el caso Gomes Lund y otros vs Brasil, sostuvo que, “para 

garantizar el ejercicio pleno y efectivo de este derecho es necesario que la 

legislación y la gestión estatales se rijan por los principios de buena fe y de 

máxima divulgación”173. 

 

Por su parte, la Asamblea General de la OEA, dispuso en la Ley modelo de 

acceso a la información, que “Toda persona encargada de la interpretación de 

esta ley, o de cualquier otra legislación o instrumento normativo que pueda afectar 

al derecho a la información, deberá adoptar la interpretación razonable que 

garantice la mayor efectividad del derecho a la información”174. 

 

El principio de buena fe conlleva una actuación de transparencia del Estado, 

al desarrollar acciones que faciliten las relaciones entre los particulares con la 

Administración Pública, de tal forma que se garantice en forma efectiva el derecho 

a la información. 

 

 

                                                           
172

 Comisión Interamericana de Derechos humanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
2009, Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV “El derecho de acceso a la 
información”. OEA/Ser.L/V/II, Doc.51, 30 de diciembre 2009, párr. 15. Consultado el 23, julio 2015,  
https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm 
173

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gomes Lund y otros vs Brasil “Guerrilha do Araguaia”. Sentencia 
de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, de 24, noviembre 2010. Serie C. No.  219, párr. 230. 
Consultado el 23, julio 2015, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf 
174

 Organización de los Estados Americanos, Asamblea General. Resolución AG/RES. 2607 (XL-O/10), a través de la cual 
acoge una “Ley modelo interamericana sobre acceso a la información”, del 8, junio 2010, Artículo 7. Consultado el 23, 
julio 2015,  http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2607-2010.pdf 
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C. Características del derecho de acceso a la información. 

 

El derecho de acceso a la información, a criterio de los órganos del Sistema 

tiene tres características fundamentales: Toda persona sin discriminación alguna 

tiene derecho de acceso a la información; Todos los órganos estatales, de todos 

los niveles, están obligados por el derecho de acceso a la información; y el objeto 

de este derecho recae sobre toda la información en poder de las autoridades 

públicas. 

 

1. Toda persona es titular del derecho de acceso a la información. 

 

Al igual que el derecho a la libertad de expresión, el derecho de acceso a la 

información, según criterio de los órganos del Sistema, es un derecho humano 

universal que corresponde a toda persona. Por lo tanto, toda persona, sin 

consideración de fronteras, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social, tiene derecho a solicitar la información, en los términos y con las 

restricciones que lo establece el artículo 13 de la CADH, y sin necesidad de 

acreditar un interés directo, ni una afectación personal. 

 

Así lo expuso la Corte, en el caso Claude Reyes vs Chile, cuando precisó 

que, “dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés 

directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se 

aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez 

que esta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y 

valorarla”175. 

                                                           
175

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Claude Reyes y otros vs Chile.  Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, de 19, setiembre 2006. Serie C No.151, párr. 77. Consultado el 27, julio 2015,  
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En igual forma, en la Ley Modelo sobre el acceso a la información adoptada 

por la Asamblea General de la OEA, establece en el artículo 5, inciso d) y e) que 

“Toda persona que solicite información a cualquier autoridad pública que esté 

comprendida por la presente Ley tendrá el derecho a realizar solicitudes de 

información en forma anónima; y a solicitar información sin tener que justificar las 

razones por las cuales se solicita la información”176. 

 

 

2. Sujetos obligados por el derecho de acceso a la información. 

 

Es criterio de la Comisión que el acceso a la información genera obligaciones 

para todos los niveles del gobierno, incluye a los órganos autónomos y a todos los 

que cumplen funciones públicas, prestan servicios públicos o ejecutan, en nombre 

del Estado, recursos públicos. 

 

En este sentido, en los Principios sobre el derecho de acceso a la 

información, se dispone que,  

 

El derecho de acceso a la información se extiende a todos los órganos públicos en 
todos los niveles de gobierno, incluyendo a los pertenecientes al poder ejecutivo, al 
legislativo y al poder judicial, a los órganos creados por las constituciones o por 

otras leyes, órganos de propiedad o controlados por el gobierno, y organizaciones 

que operan con fondos públicos o que desarrollan funciones públicas177. 

 
 

                                                                                                                                                                                 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf 
176

  Organización de los Estados Americanos, Asamblea General. Resolución AG/RES. 2607 (XL-O/10), a través de la cual 
acoge una “Ley modelo interamericana sobre acceso a la información”, del 8 junio 2010. Artículo 5  d y e) Consultado el 
27, julio 2015, http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2607-2010.pdf 
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 Organización de los Estados Americanos, Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario 
de Sesiones, del 7 de agosto de 2008. Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información, principio 2. Consultado el 
23, julio 2015, http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXII-O-08_esp.pdf 
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http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2607-2010.pdf
http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXII-O-08_esp.pdf
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Por otra parte, el artículo 3 de la Ley modelo interamericana sobre el acceso a 

la información, dispone que, 

 

La presente ley se aplica a toda autoridad pública perteneciente a todas las ramas 
del Gobierno (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en todos los niveles de la 
estructura gubernamental interna (central o federal, regional, provincial o municipal); 
se aplica también a los órganos, organismos o entidades independientes o 
autónomos de propiedad del Gobierno o controlados por el mismo, bien actuando 
por facultades otorgadas por la Constitución o por otras leyes, y se aplica asimismo 
a las organizaciones privadas que reciben fondos o beneficios públicos sustanciales 
(directa o indirectamente) o que desempeñan funciones y servicios públicos, pero 
solamente con respecto a los fondos o beneficios públicos recibidos o a las 
funciones y servicios públicos desempeñados. Todos estos órganos deberán tener 
su información disponible de acuerdo con lo previsto en la presente Ley178. 

 

Por lo tanto, el sujeto pasivo de este derecho corresponde al Estado quien 

tiene en su poder, o debe tener en su poder, la información que los ciudadanos 

solicitan. 

 

 

3. Objeto del derecho. 

 

Para la Comisión, el objeto del derecho de acceso a la información recae 

sobre la información que está bajo custodia, administración o tenencia del Estado; 

la información que el Estado produce o que está obligado a producir; la 

información que está bajo poder de quienes administran los servicios y los fondos 

públicos, únicamente respecto de dichos servicios o fondos; y la información que 

el Estado capta y la que está obligado a recolectar en cumplimiento de sus 

funciones179. 

                                                           
178

 Organización de los Estados Americanos, Asamblea General. Resolución AG/RES. 2607 (XL-O/10), a través de la cual 
acoge una “Ley modelo interamericana sobre acceso a la información”, del 8, junio 2010. Artículo 3. Consultado el 24, 
julio 2015,  http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2607-2010.pdf 
179

 Comisión Interamericana de Derechos humanos. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
2009, Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV “El derecho de acceso a la 
información”. OEA/Ser.L/V/II, Doc.51, 30 de diciembre 2009, párr. 21. Consultado el 24, julio 2015, 
https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm 

http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2607-2010.pdf
https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm
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Se trata entonces de diversos tipos de datos que se encuentran, o deben 

encontrarse, en poder de las autoridades o de los particulares y es una 

información que ha sido calificada por el Sistema Interamericano, como 

significante, amplia, que incluye tanto la controlada como la archivada en cualquier 

formato o medio. 

 

Entre los tipos de información sobre los que recae este derecho, según lo ha 

señalado la Comisión, se encuentran los siguientes, 

 

la información que está bajo la custodia, administración o tenencia del Estado; la 
información que el Estado produce, o la información que está obligado a producir; la 
información que está bajo poder de quienes administran los servicios públicos, y de 
quienes administran dineros públicos; la información que el Estado capta, y la que 
está obligado a recolectar en cumplimiento de sus funciones; y la información propia 
sobre datos personales (habeas data) o sobre bienes que se encuentran en poder 
de quienes administran bases de datos o registros particulares y están legalmente 
obligados a suministrarla180. 

 

De tal forma que, el derecho de acceso a la información genera obligaciones 

para todas las autoridades públicas, sea que esta información esté bajo la 

custodia o administración del Estado, o aquella información que produzca, capture 

o recolecte; también aquella información que tenga el Estado en relación con las 

personas o sus bienes y que se encuentren en poder de quienes administran 

bases de datos o registros particulares. 

 

 

                                                           
180

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
2008. Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III “Marco jurídico interamericano 
del derecho a la libertad de expresión, párr. 155. Consultado el 27, julio 2015,  
 http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/informe%20anual%20rele%202008.pdf 
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D. Alcance, importancia y funciones del derecho de acceso a la 

información. 

 

1. Alcance. 

 

La Comisión Interamericana formuló el criterio de que el derecho de acceso a 

la información “comprende una obligación positiva en cabeza del Estado de 

brindar a los ciudadanos acceso a la información que está en su poder, y un 

derecho correlativo de las personas a acceder a la información en poder del 

Estado”. Por su parte, la Corte, ha establecido que el artículo 13 de la Convención, 

al expresar los derechos de “buscar” y “recibir” “informaciones”, protege el derecho 

de toda persona a acceder a la información bajo el control del Estado, con las 

salvedades permitidas bajo el estricto régimen de restricciones establecido en 

dicho instrumento181.  

 

A partir de la interpretación dada por la Comisión y por la Corte, se desprende 

que el derecho de acceso a la información funciona en una doble vía: por un lado, 

la obligación del Estado de permitir el acceso a la información en su poder y por el 

otro, el derecho del ciudadano de acceder a la información en poder del Estado, 

con las restricciones que el mismo artículo 13 convencional establece. 

 

La obligación positiva del Estado de permitir a los ciudadanos el acceso a la 

información en su poder, tiene una estrecha relación con los principios de 

probidad, publicidad y transparencia, que deben regir la actuación de los órganos 

del Estado; de tal forma que el acceso a la información pública, constituye el 

                                                           
181

 Comisión Interamericana de Derechos humanos. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
2009, Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV “El derecho de acceso a la 
información”. OEA/Ser.L/V/II, Doc.51, 30 de diciembre 2009, párr. 2 y 3. Consultado el 27, julio 2015,  
https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm 
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soporte básico para el adecuado ejercicio y defensa de los derechos 

fundamentales de las personas  

 

2. Importancia.  

 

Existe consenso interamericano de que la importancia del acceso a la 

información pública radica en que, por medio de ella, se garantiza la participación 

democrática, la rendición de cuentas de los gobiernos, la transparencia, probidad, 

publicidad y responsabilidad en la gestión pública, el control de la corrupción, el 

respeto por los derechos sociales, la dignidad personal, la libertad de expresión y 

de prensa. 

 

Sobre la importancia del acceso a la información pública y la necesidad de su 

protección, la Asamblea General de la OEA, en distintas resoluciones, reconoce el 

derecho de acceso a la información como, “un requisito indispensable para el 

funcionamiento mismo de la democracia”, razón por la cual tomó el acuerdo de 

“Instar a los Estados Miembros a que respeten y hagan respetar el acceso de 

todas las personas a la información pública y promuevan la adopción de las 

disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para asegurar 

su reconocimiento y aplicación”182. 

 

3. Funciones del derecho de acceso a la información.  

 

Aunque se han formulado múltiples y variadas razones para explicar las 

funciones del derecho de acceso a la información en los sistemas democráticos, la 

                                                           
182

 Organización de los Estados Americanos, Asamblea General. Resolución AG/RES. 2252 (XXXVI-O/06) del 6, junio 2006 
sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”, punto resolutivo 2, 350. Consultado el 3, 
agosto 2015, http://www.oas.org/es/sla/docs/AGRES-06S.pdf 
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jurisprudencia interamericana ha resaltado tres funciones específicas: (a) Su 

carácter de herramienta crítica para la participación democrática, el control del 

funcionamiento del Estado y la gestión pública, y el control de la corrupción por 

parte de la opinión pública; b) Su valor en tanto medio para la autodeterminación 

individual y colectiva, en particular la autodeterminación democrática; y c) Su 

naturaleza de instrumento para el ejercicio de otros derechos humanos, 

especialmente por parte de los grupos marginados, subordinados o vulnerables. 

 

a) Herramienta crítica para la participación democrática. 

 

Respecto a la primera función, el derecho de acceso a la información cumple 

la función de ser, una herramienta crítica para el control del Estado y la gestión 

pública, y para el control de la corrupción, es explicada por la Comisión, en el tanto 

el acceso a la información es un requisito fundamental para garantizar la 

transparencia y la buena gestión pública del gobierno y de las demás autoridades 

estatales; además, es una garantía  indispensable para evitar abusos de los 

funcionarios públicos, promover la rendición de cuentas y la transparencia en la 

gestión estatal y prevenir la corrupción y el autoritarismo183.  

 

En esa misma línea de pensamiento, la Corte, en el Caso Claude Reyes y 

otros, señaló que, 

 

el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y 
transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se 
encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones 
estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando 
un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información 
bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación 

                                                           
183

  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual de la Comisión Interamericana de derechos 
Humanos, Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2009.  Capítulo IV “El derecho de acceso a 
la información”. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51, del 30, diciembre 2009, párr.5. Consultado el 10, agosto 2015, 
  https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm. 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm


 

149 
 

en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho 
acceso 
 
El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, 
fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad 
de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan 
ejercer el control democrático, es esencial que el Estado garantice el acceso a la 
información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control 
democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de 
la sociedad184. 

 

 

b) Medio para la autodeterminación democrática. 

 

Respecto a la segunda función, el acceso a la información es un medio para 

la autodeterminación individual y colectiva, en particular la autodeterminación 

democrática, la Comisión explica que en un sistema democrático representativo y 

participativo, la ciudadanía puede ejercer adecuadamente sus derechos políticos. 

“Ciertamente, los derechos políticos tienen como presupuesto la existencia de un 

debate amplio y vigoroso para el cual es indispensable contar con la información 

pública que permita evaluar con seriedad los avances y las dificultades de los 

logros de las distintas autoridades”185. A partir del acceso a la información en 

poder del Estado, los ciudadanos pueden saber si este cumple con sus funciones 

públicas; además, se habilita a las personas y a la sociedad para adoptar 

decisiones informadas sobre el rumbo que le quieren imprimir a sus vidas y al de 

la sociedad. 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Claude Reyes y otros vs Chile.  Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, de 19, setiembre 2006. Serie C No.151, párr. 86-87. Consultado el 10,  agosto 2015, 
  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf 
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 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual de la Comisión Interamericana de derechos 
Humanos, Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2009.  Capítulo IV “El derecho de acceso a 
la información”. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51, del 30, diciembre 2009, párr.5. Consultado el 10, agosto 2015, 
https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm 
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c) Instrumento para el ejercicio de otros derechos humano. 

 

En relación con la tercera función, el acceso a la información se concibe como 

un instrumento para el ejercicio de otros derechos humanos, lo cual es explicado 

por la Comisión, en el sentido de que solo a “través de una adecuada 

implementación de este derecho las personas pueden saber con exactitud cuáles 

son sus derechos y qué mecanismos existen para protegerlos”186  De tal forma que 

el derecho de acceso a la información, se convierte en una condición esencial 

para la realización de los derechos sociales de todas las personas, pero 

principalmente para los sectores excluidos o marginados”. 

 

En términos generales, el derecho de acceso a la información garantiza a 

todas las personas, la transparencia y probidad en la gestión pública, la rendición 

de cuentas de los gobiernos, la eficiencia en los negocios y el control de la 

corrupción; asimismo, habilita a las personas y a la sociedad para adoptar 

decisiones informadas sobre el rumbo que le quieren imprimir a sus vidas y al de 

la sociedad; en igual forma, permite a los ciudadanos conocer sobre sus derechos 

y los mecanismos para protegerlos. 

E.   Obligaciones impuestas al Estado por el derecho de acceso 

a la información. 

 

El derecho de acceso a la información, genera distintas obligaciones a cargo 

del Estado, las cuales han sido desarrolladas en la jurisprudencia interamericana. 

Entre las obligaciones sobresalientes se encuentran las siguientes: 
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 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual de la Comisión Interamericana de derechos 
Humanos, Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2009.  Capítulo IV “El derecho de acceso a 
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1. Obligación de responder de manera oportuna, completa y accesible a 

las solicitudes que sean formuladas. 

 

En su interpretación al artículo 13 convencional, los órganos del Sistema han 

llegado al consenso de que este artículo, al amparar el derecho de las personas 

de acceder a la información en poder del Estado, establece una obligación positiva 

para el Estado de suministrar de manera oportuna, completa y accesible, la 

información solicitada, o bien, mediante una respuesta fundada, en caso de existir 

razones legítimas que impidan el acceso de conformidad con lo establecido por la 

Convención. 

 

Así, lo manifestó la Corte, en el caso Claude Reyes y otros, al disponer que, 

 
En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 
13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” 
“informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la 
información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el 
régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo 
ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación 
positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso 
a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún 
motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma 
para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de 
acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en 
los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona 
puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda 
conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la 
información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las 
dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea187. 

 

El Estado tiene la obligación de suministrar la información que tenga en su 

poder, salvo que tenga razones legítimas que impidan el acceso a la misma. La 
                                                           
187

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Claude Reyes y otros vs Chile.  Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, del 19, setiembre 2006. Serie C No.151, párr. 77. Consultado el 10, agosto 2015, 
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jurisprudencia interamericana también ha precisado que, en casos de existir 

excepciones, estas “deben estar previamente fijadas por ley como medio para 

asegurar que no queden al arbitrio del poder público”. Asimismo, que “dichas leyes 

deben dictarse “por razones de interés general y con el propósito para el cual han 

sido establecidas”188. 

 

2. Obligación de contar con un recurso que permita la satisfacción del 

derecho de acceso a la información. 

 

Con el propósito de satisfacer el acceso a la información, los estados están en 

la obligación de incorporar, en sus respectivos ordenamientos jurídicos, un recurso 

administrativo efectivo e idóneo que pueda ser utilizado por todas las personas 

para solicitar la información requerida, según criterio uniforme de la jurisprudencia 

interamericana. 

 

Este recurso administrativo de acceso a la información, según lo ha indicado 

la Comisión, debe reunir ciertas características, entre ellas, 

 
(a) debe ser un recurso sencillo, de fácil acceso para todas las personas, que solo 
exija el cumplimiento de requisitos básicos tales como: la identificación razonable de 
la información solicitada y los datos requeridos para que la administración pueda 
entregarle la información al interesado; (b) debe ser gratuito o de bajo costo, de tal 
forma que no desaliente las solicitudes de información; (c) debe establecer plazos 
cortos pero razonables para que las autoridades suministren la información 
requerida; (d) debe permitir que las solicitudes se hagan de forma oral en los casos 
en que no pueda realizarse por escrito, por ejemplo, por no conocer la lengua, por 
no saber escribir o en situaciones de extrema urgencia; (e) debe establecer la 
obligación de la administración de asesorar al solicitante sobre la manera de 
formular la solicitud, incluyendo la asesoría sobre la autoridad facultada por la ley 
para responder, incluso hasta el punto de que la propia autoridad haga la 
correspondiente remisión informando del trámite a la persona interesada; y (f) debe 
establecer la obligación de que la respuesta negativa sea motivada y la posibilidad 
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de que ésta pueda ser impugnada ante un órgano superior o autónomo y 
posteriormente cuestionada en la vía judicial189. 

 
 

En esa misma línea, la Corte ha insistido en la obligación que tiene el Estado 

de instituir un mecanismo especial que haga exigible el acceso a la información. 

En este sentido, en el caso Claude Reyes y otros vs Chile, fue contundente al 

señalar que el Estado, “debe garantizar la efectividad de un procedimiento 

administrativo adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de 

información, que fije plazos para resolver y entregar la información, y que se 

encuentre bajo la responsabilidad de funcionarios debidamente capacitados”190. 

 

Sobre las características de este recurso, los relatores especiales para la 

libertad de expresión y del Comité Jurídico Interamericano, sostienen que debe ser 

simple, rápido, gratuito o de bajo costo, debe caracterizarse por ser un recurso 

donde se establecen reglas claras, justas, no discriminatorias. Reglas que 

dispongan las razones por las cuales la administración puede negar el acceso a la 

información; lo plazos razonables para que las autoridades decidan, si existe o no, 

en forma motivada el acceso a la información; el tiempo para responder; si la 

autoridad ante la cual se solicitó la información es o no competente para brindar la 

información, etc. 

 

La obligación del Estado de instituir un recurso administrativo, es, a juicio de 

la Comisión, la consecuencia necesaria de la consagración del acceso a la 

información como un derecho humano protegido por la Convención, lo cual hace 

que esté revestido de todas las garantías necesarias. 
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 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual de la Comisión Interamericana de derechos 
Humanos, Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2009.  Capítulo IV “El derecho de acceso a 
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3. Obligación de contar con un recurso judicial idóneo y efectivo para la 

revisión de las negativas de entrega de información.  

 

Cuando el recurso administrativo de acceso a la información no sea efectivo 

para lograr ese acceso, los órganos del Sistema han establecido el criterio de que 

las personas deben contar con un recurso judicial que les permita someter la 

denegatoria a una decisión de un órgano jurisdiccional. En este sentido, tanto la 

Corte como la Comisión han postulado que los estados deben de consagrar en 

sus respectivos ordenamientos jurídicos un recurso judicial idóneo y efectivo, para 

la revisión de las negativas de entrega de información. Este recurso debe resultar 

sencillo, efectivo, expedito y no oneroso y que permita controvertir las decisiones 

de los funcionarios públicos que niegan el derecho de acceso a una determina 

información, o que omitan dar respuesta a la solicitud. 

 

Este recurso, según criterio de la Comisión debe (a) Resolver el fondo de la 

controversia para determinar si se produjo una vulneración del derecho de acceso; 

(b) En caso de encontrar tal vulneración, ordenar al órgano correspondiente la 

entrega de la información191. Es importante destacar que para la Comisión este 

recurso debe ser sencillo y rápido, pues la “entrega de la información suele ser 

indispensable para el logro de las funciones que este derecho tiene aparejadas”192 

 

Sobre la necesaria implementación por parte de los Estados de un recurso judicial 

en esta materia, es criterio formulado por la Corte, que tal recurso es,  

 

compatible con las exigencias de la Convención Americana, siempre que sean 
adecuados y efectivos, es decir, que sean idóneos para proteger la situación jurídica 
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 Comisión Interamericana de Derechos humanos. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
2009, Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV “El derecho de acceso a la 
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infringida, y capaces de producir el resultado para el cual han sido concebidos. De lo 
contrario, la inexistencia de efectividad en el recurso constituirá una transgresión a 
la Convención Americana193 

 

Asimismo, la Corte ha establecido que la garantía de contar con un recurso 

judicial efectivo contra actos violatorios de los derechos fundamentales “constituye 

uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio 

[e]stado de [d]erecho en una sociedad democrática en el sentido de la 

Convención”194. 

 

 

4. Obligación de suministrar la máxima cantidad de información en forma 

oficiosa. 

 

Esta obligación, también llamada como “obligación de transparencia activa”, 

consiste en que el Estado debe suministrar al público la máxima cantidad de 

información en forma oficiosa, considerando algunos aspectos como: la estructura, 

funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado; la información que 

se requiere para el ejercicio de otros derechos; la oferta de servicios, beneficios, 

subsidios o contratos de cualquier tipo y el procedimiento para interponer quejas o 

consultas.  

 

Esta obligación impone al Estado el deber de brindar una información 

completa, comprensible, que esté en un lenguaje accesible y actualizado.  En este 

sentido, la exigencia para el Estado es el establecimiento de formas eficaces que 

permitan a todos los sectores de la población, especialmente a los sectores 

marginados y vulnerables, un fácil acceso a la información y a las nuevas 

tecnologías. 
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De esta misma manera los relatores especiales para la libertad de expresión 

de la OEA, ONU y la OSCE, en su Declaración Conjunta de 2004, señalaron que 

“Las autoridades públicas deberán tener la obligación de publicar de forma 

dinámica, incluso en la ausencia de una solicitud, toda una gama de información 

de interés público. Se establecerán sistemas para aumentar, con el tiempo, la 

cantidad de información sujeta a dicha rutina de divulgación”195.  

 

Igualmente, el Comité jurídico de la OEA, en los Principios sobre el Derecho 

de Acceso a la Información, en el Principio 4, dispuso que, 

 
 Los órganos públicos deben difundir información sobre sus funciones y actividades 
–incluyendo su política, oportunidades de consultas, actividades que afectan al 
público, presupuestos, subsidios, beneficios y contratos– de forma rutinaria y 
proactiva, aún en la ausencia de una petición específica, y de manera que asegure 
que la información sea accesible y comprensible196. 

 

La obligación, según lo ha determinado el Sistema Interamericano, incluye el 

deber de no interferir con el derecho de acceso a la información de todo tipo, 

deber que se extiende a la circulación de información, tanto favorable como 

desfavorable para las autoridades estatales. 

 

5. Obligación de generar una cultura de transparencia. 

 

Consecuente con la anterior obligación, el Estado debe generar una 

verdadera cultura de transparencia en el acceso a la información, lo que implica 

organizar e implementar en un plazo razonable, una serie de medidas para 

asegurar el derecho de acceso a la información. 
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Lo anterior significa que el Estado está en la obligación de impulsar 

programas y campañas sistemáticas, para divulgar, entre el público, la existencia 

de información y los modos por los cuales se puede acceder a ella. 

 

6. Obligación de implementación adecuada. 

 

Íntimamente relacionada con la anterior obligación, corresponde al Estado el 

deber de implementar adecuadamente las normas en materia de acceso a la 

información. Esto implica, según la Comisión, realizar al menos tres acciones 

concretas: (a) El Estado debe impulsar un plan que permita la satisfacción real y 

efectiva del derecho de acceso a la información, en un plazo razonable de tiempo, 

lo cual significa asignación de presupuesto para llevar adelante el plan. (b) El 

Estado debe adoptar normas, políticas y prácticas que permitan conservar y 

administrar adecuadamente la información; y (c) El Estado debe adoptar una 

política sistemática para la capacitación y entrenamiento de los funcionarios 

públicos, para que logren satisfacer cada una de las fases del derecho de acceso 

a la información197. 

 

Sobre este tema, la Ley Modelo Interamericana sobre acceso a la 

información, sugiere la creación de una entidad especializada a la que denomina 

“Comisión de Información”, la cual debería tener a su cargo la promoción de la 

efectiva implementación de la ley en cada estado miembro. 
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Humanos 2009. Informe Anual de la Relatoría Especial para la libertad de expresión 2009. Capítulo III “Marco Jurídico 
Interamericano del derecho a la Libertad de Expresión” OEA/Ser.L/VII, Doc. 51, 30 de diciembre 2009, párrs. 40-41-42. 
Consultado el10,  agosto 2015,   
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202009%201%20ESP.pdf 
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7. Obligación del Estado de divulgar la existencia y los modos del 

ejercicio del acceso a la información. 

 

Referido a la obligación del Estado de divulgar, por todos los medios y modos, 

el ejercicio de acceso a la información, en el numeral 10 de Los Principios de 

acceso a la información, se dispone que, 

 

Deben adoptarse medidas para promover, implementar y asegurar el derecho de 
acceso a la información incluyendo la creación y mantenimiento de archivos 
públicos de manera seria y profesional, la capacitación y entrenamiento de 
funcionarios públicos, la implementación de programas para aumentar la 
importancia en el público de este derecho, el mejoramiento de los sistemas de 
administración y manejo de información, y la divulgación de las medidas que han 
tomado los órganos públicos para implementar el derecho de acceso a la 
información, inclusive en relación con el procesamiento de solicitudes de 
información198. 

 

Las obligaciones de los estados en la producción y captación de información, 

implican la implementación de una serie de acciones que van, desde la creación y 

mantenimiento de bases de datos y archivos, hasta las distintas medidas que 

deben tomar los órganos públicos, para que el ciudadano tenga acceso real a la 

información. 

 

8. Obligación de producir y captar información. 

 

Otra obligación que tiene el Estado es la de producir o captar la información 

que necesita para el cumplimiento de sus deberes, según lo establecido por 

normas internacionales, constitucionales y legales. 

 

                                                           
198

 Organización de los Estados Americanos, Comité Jurídico Interamericano. Principios sobre el Derecho de Acceso a la 
Información, Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08, del 7, agosto 2008), Río de Janeiro, Brasil, numeral 10. Consultado el 
10, agosto 2015, http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXIII-O-08.pdf 

http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXIII-O-08.pdf
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Sobre esta obligación de producir y captar información, la Comisión se ha 

referido al deber del Estado de producir informaciones estadísticas desagregadas 

por colectivos vulnerables. Al respecto la Comisión señaló que, 

 
La obligación del Estado de adoptar medidas positivas para resguardar el ejercicio 
de derechos sociales tiene importantes derivaciones; por ejemplo, en cuanto al tipo 
de información estadística que el Estado debe producir. La producción de 
información debidamente desagregada a efectos de determinar estos sectores 
desaventajados o postergados en el ejercicio de derechos, desde esta perspectiva, 
no es sólo un medio para garantizar la efectividad de una política pública, sino una 
obligación indispensable para que el Estado pueda cumplir con su deber de brindar 
a estos sectores atención especial y prioritaria. A modo de ejemplo, la 
desagregación de los datos por sexo, raza o etnia constituye una herramienta 
imprescindible para iluminar problemas de desigualdad199. 

  

Es criterio generalizado en el Sistema Interamericano, que el Estado no solo 

tiene obligación de producir y captar información, sino que debe ir más allá, en el 

sentido de que tiene la obligación de producir información estadística 

desagregada, que permita conocer cuáles son los sectores desaventajados o 

postergados en el ejercicio de los derechos, y de esta forma implementar políticas 

públicas para la atención prioritaria de estos sectores. Se entiende que estas 

informaciones desagregadas vienen a constituirse en una herramienta 

fundamental para la exigibilidad de los derechos. 

 

9. Obligación del Estado de adecuar su ordenamiento jurídico interno a 

los estándares internacionales, en materia de acceso a la información. 

 

Esta obligación implica que el Estado debe realizar internamente una serie de 

acciones que permitan contar con un marco jurídico adecuado para la protección 

del derecho de acceso a la información y estar en consonancia con los estándares 

internacionales en esta materia. 

                                                           
199

 Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Lineamientos para la 
elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales”, OEA/Ser.L/V/II.132. 
Doc.14, 19 julio 2008, párrafo 58. Consultado el 10, agosto 2015,  
https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Lineamientos%20final.pdf 

https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Lineamientos%20final.pdf
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En este sentido el Sistema Interamericano considera que los Estados deben, 

entre otras cosas: (a) Remover los obstáculos legales o administrativos que 

dificultan el acceso a la información, (b) Promover la implementación del derecho 

de acceso dentro de todas las entidades y autoridades que lo conforman – 

mediante la adopción y ejecución de normas, procedimientos y entrenamiento a 

las autoridades en materia de custodia, administración, archivo y suministro de la 

información-; y (c) En términos generales, adoptar una política pública favorable al 

pleno ejercicio de este derecho200.  

 

Al referirse a esta obligación, la Corte ha explicado que los estados tienen que 

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos por la 

Convención; por ejemplo, la supresión de normas y prácticas que entrañen 

violaciones a tales derechos. Específicamente, respecto a la protección del 

derecho de acceso a la información, la Corte, en el Caso Claude Reyes vs Chile, 

indicó que “Chile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la 

protección al derecho de acceso a la información bajo el control del Estado”201
. 

 

F.  Limitaciones del derecho de acceso a la Información. 

 

El Sistema Interamericano ha reconocido que el derecho de acceso a la 

información en poder del Estado, es un derecho fundamental de los individuos; por 

lo tanto, el estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de este derecho. No 

obstante, este derecho no es absoluto, sino que puede estar sujeto a limitaciones, 

                                                           
200

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
2008. Volumen III Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III “Marco jurídico 
interamericano del derecho a la libertad de expresión”, párr. 163. Consultado el 10, agosto 2015,  
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/informe%20anual%20rele%202008.pdf 
201

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Claude Reyes y otros vs Chile.  Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, de 19 de setiembre 2006. Serie C No.151, párr. 163. Consultado el 10, agosto 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/informe%20anual%20rele%202008.pdf
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o sea que ciertas informaciones públicas pueden ser sustraídas del acceso del 

público, en el caso de que exista un peligro real y eminente que amenace la 

seguridad de la sociedad; sin embargo, cuando se imponen limitaciones, estas 

deben responder a requisitos exigidos por la CADH, reconociéndose, además, que 

dichas limitaciones son de carácter excepcional. 

 

1. Admisibilidad y condiciones de las limitaciones. 

 

El Derecho de acceso a la información es un componente vital del derecho a 

la libertad de expresión, consagrado en el artículo 13 de la CADH; por lo tanto, 

protegido por la Convención; pero es, en sí mismo, un derecho autónomo y como 

tal no es absoluto, sino que es sujeto a un sistema de limitaciones, las cuales 

deben responder a los requisitos exigidos por la CADH. 

 

Así, cuando el Estado establece restricciones al acceso a la información en su 

poder, debe dar cumplimiento estricto a los requisitos derivados del artículo 13.2) 

de la Convención Americana, esto es: (a) Tiene que tener un carácter excepcional, 

(b) La limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una 

ley formal y material. (c) La limitación debe estar orientada al logro de objetivos 

imperiosos autorizados por la Convención. (d) La limitación debe ser necesaria 

para el logro de los fines imperiosos que se buscan, o sea, debe ser estrictamente 

proporcionada a la finalidad perseguida e idónea, para lograr el objetivo imperioso 

que pretende lograr. 

 

Además de cumplir con los requisitos establecidos por la Convención 

Americana, corresponde al Estado la carga de la prueba para justificar cualquier 

negativa de acceso a la información, pues de lo contrario, según lo ha planteado, 

la Corte, “crea un campo fértil para la actuación discrecional y arbitraria del Estado 

en la clasificación de la información como secreta, reservada o confidencial, y se 
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genera inseguridad jurídica respecto al ejercicio de dicho derecho y las facultades 

del Estado para restringirlo”202. 

 

2. Las limitaciones deben tener un carácter excepcional. 

 

La primera condición que se le exige el Estado para imponer una limitación al 

acceso a la información es que esta debe tener un carácter excepcional. En este 

sentido, el Principio 4 de la Declaración de principios sobre libertad de expresión, 

dispone que “Este principio solo admite limitaciones excepcionales que deben 

estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e 

inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”203. 

 

Para los órganos del Sistema, es claro que, en atención al principio de 

máxima divulgación, “la ley debe garantizar que el acceso a la información pública 

sea efectivo y lo más amplio posible; en los casos de contemplar restricciones, 

estas no deben convertirse en la práctica en la regla general”. Asimismo, el 

régimen de restricciones debe ser interpretado de manera restrictiva y toda duda 

debe resolverse a favor de la transparencia y el acceso”204. 

 

Dado su carácter excepcional, la Ley modelo sobre acceso a la información 

en el Capítulo IV, establece un régimen restringido de excepciones, las cuales 

deben ser legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática y 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Claude Reyes y otros vs Chile.  Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, de 19 de setiembre 2006. Serie C No.151, párr. 98. Consultado el 10, agosto 2015,  
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 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. “Declaración de 
Principios sobre Libertad de Expresión”. Principio 4, Consultado el 10, agosto 2015,  
 http://www.cidh.oas.org/basicos/basicos13.htm 
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 Comisión Interamericana de derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, El derecho de 
acceso a la información en el marco jurídico interamericano. OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 1/09, 30 diciembre 2009, 
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basadas en los estándares y jurisprudencia del sistema interamericano. En este 

sentido, establece una lista cerrada de razones por las cuales puede limitar el 

acceso a la información, donde se incluye: algunos intereses privados (Ej. 

privacidad, intereses comerciales, patentes, derechos de autor); cuando el acceso 

generare un riesgo claro, probable y específico de un daño significativo a 

determinados intereses públicos (Ej. seguridad pública, defensa nacional); cuando 

el acceso constituyere una violación a las comunicaciones confidenciales, incluida 

la información legal que debe ser considerada privilegiada y las comunicaciones 

confidenciales205 

 

3. Las limitaciones deben estar establecidas por ley formal y material. 

 

Es criterio de la Comisión que el acceso a la información, al ser un derecho 

consagrado en el artículo 13 de la CADH, cualquier limitación (al derecho de 

buscar, recibir y divulgar información) debe estar previa y expresamente 

consagrada en ley formal y material, la cual debe ser lo suficientemente clara y 

precisa; ello para no dejar al arbitrio del poder público las limitaciones y tampoco 

conferir un nivel excesivo de discrecionalidad a los funcionarios que deciden si 

divulgan o no la información. 

 

Por su parte, la Corte ha formulado el criterio que las leyes206 que establecen 

las limitaciones al acceso a la información deben haber sido dictadas por “razones 

de interés general” en función del bien común, en tanto elemento integrante del 

orden público en un Estado Democrático”207.  

                                                           
205

 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, “Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la 
Información”. AG/RES. 2607 (XL-O/10), Capítulo IV, artículo 40. Consultado el 12, agosto 2015,  
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2607_XL-O-10_esp.pdf 
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 La Corte IDH, en la Opinión Consultiva No.6 /86, párrafo 35, define que las leyes son actos normativos enderezados al 
bien común, emanados del Poder Legislativo democráticamente elegido y promulgados por el Poder Ejecutivo. 
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 Comisión Interamericana de Derechos humanos. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
2009, Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV “El derecho de acceso a la 
información”. OEA/Ser.L/V/II, Doc.51, 30 de diciembre 2009, párr. 50. Consultado el 10, agosto 2015, 
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De tal forma que cualquier limitación o restricción al derecho de acceso a la 

información debe estar definida por ley, ser clara, precisa y limitada. 

  

4. Las limitaciones deben responder a objetivos autorizados 

por la CADH. 

 

El artículo 13.2) de la Convención Americana que prohíbe la censura previa, 

establece los objetivos legítimos permitidos por la Convención bajo los cuales se 

pueden instituir limitaciones al derecho de acceso a la Información en poder del 

Estado. De tal forma que las leyes que establecen limitaciones a este derecho, 

deben responder expresamente a un objetivo permitido por la Convención, esto 

es: (a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o (b) la protección 

de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

 

En relación con el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, uno 

de los límites del derecho de acceso a la información es la protección de los datos 

personales, que a juicio de los órganos del Sistema, “sólo pertenecen a su titular y 

cuya publicación podría afectar un derecho legítimo como es el derecho a la 

privacidad. En consecuencia, cuando se está ante un dato personal sensible, en 

principio, sólo su titular podrá tener acceso”208. Este criterio es reafirmado en la 

Declaración de principios sobre libertad de expresión, que establece que, “Toda 

persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes 

en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros 

públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla 

y/o enmendarla”. Por consiguiente, aparte del derecho que tiene toda persona de 

acceder a la información en poder del Estado, tiene el derecho de acceder a 

                                                                                                                                                                                 
https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm 
208

   Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ibid., párr. 60.  
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información sobre sí misma, ya sea que la información esté en manos del Estado 

o en entidades privadas. 

 

Este derecho que frecuentemente es denominado hábeas data, incluye, 

según lo ha señalado la Comisión, “el derecho a modificar, eliminar o corregir la 

información considerada sensible, errónea, sesgada o discriminatoria” 209.  Este 

derecho de poder modificar y corregir información personal, es a juicio de la 

Comisión, “esencial en muchas esferas de la vida, dado que la falta de 

mecanismos jurídicos para la corrección, actualización y eliminación de 

información puede tener efectos directos en el derecho a la privacidad, el honor, la 

identidad personal, los bienes y la rendición de cuentas en la reunión de 

información”210. 

 

En cuanto al segundo requisito, para limitar el acceso a la información, tiene 

que ver con la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas. En este sentido, la Comisión ha señalado que, cuando se 

establezcan limitaciones en estos temas, “los conceptos deben ser definidos en 

forma clara y precisa, y acorde con el significado de los mismos en una sociedad 

democrática”211. 

 

Una forma de limitar el acceso a la información se da cuando el Estado 

califica la misma de “confidencial”, “reservada” o “secreta”.  Al respecto se ha 

insistido que las leyes que regulan el acceso a la información deben definir con 

exactitud los conceptos y criterios para que una información sea considerada 

                                                           
209

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre terrorismo y Derechos Humanos 2002. Capítulo III, 
Sección E) El Derecho a la libertad de Expresión. OEA/Ser.L/V/ll.116. Doc. 5 rev. 1 corr., 22 octubre 2002, párr. 289. 
Consultado 10, agosto 2016, http://www.cidh.org/terrorism/span/indice.htm  
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como secreta; asimismo, deben establecer cuáles son los funcionarios autorizados 

y el tiempo en que una información es considerada secreta. Al respecto, en la 

Declaración conjunta del 2004, los relatores especiales para la libertad de 

expresión de la ONU, OEA y OSCE, señalaron que, 

 

Cierta información puede ser legítimamente secreta por motivos de seguridad 
nacional o protección de otros intereses preponderantes. Sin embargo, las leyes que 
regulan el secreto deberán definir con exactitud el concepto de seguridad nacional y 
especificar claramente los criterios que deberán utilizarse para determinar si cierta 
información puede o no declararse secreta, a fin de prevenir que se abuse de la 
clasificación "secreta" para evitar la divulgación de información que es de interés 
público. Las leyes que regulan el secreto deberán especificar con claridad qué 
funcionarios están autorizados para clasificar documentos como secretos y también 
deberán establecer límites generales con respecto al período de tiempo durante el 
cual los documentos pueden mantenerse secretos. Dichas leyes deberán estar 
sujetas al debate público212. 

 

Sobre la información reservada o secreta, la Corte, en el Caso Myrna Mack 

Chang vs Guatemala213, expuso que, 

 

en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se 
pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de 
la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de 
aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas 
encargadas de la investigación o proceso pendientes. 
Esta negativa del Ministerio de la Defensa Nacional de aportar todos los 
documentos requeridos por los tribunales, amparándose en el secreto de Estado, 
constituye una obstrucción a la justicia214. 
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 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Declaración 
Conjunta de los relatores para la libertad de expresión de la ONU, de la OEA y la OSCE 2004. “Mecanismos 
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 El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por el asesinato de Myrna Mack Chang por parte de 
agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de todos los responsables. El Ministerio de la Defensa 
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Mayor Presidencial, necesarios para la investigación de dicho asesinato, invocando que dicha información era secreto de 
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25 de noviembre 2003, Serie C No.101, párrs. 180-182. Consultado el 10, agosto 2015,  
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En cuanto a las limitaciones impuestas por los estados al acceso a la 

información, queda claro que las mismas deben responder únicamente a los 

objetivos autorizados por la Convención, no obstante, en criterio de la Relatoría 

especial para la libertad de expresión, “los Estados no son libres de interpretar de 

cualquier forma el contenido de estos objetivos para efectos de justificar una 

limitación de la libertad de expresión en casos concretos”. 

 

5. Necesidad y proporcionalidad de las limitaciones. 

 

En relación con el principio de necesidad, es criterio de los órganos del 

Sistema, que, cuando el Estado imponga limitaciones al acceso a la información 

bajo su poder, dichas limitaciones deben ser necesarias en una sociedad 

democrática para satisfacer un interés público imperativo. Asimismo, han 

planteado que cuando el Estado tiene varias opciones para satisfacer el “interés 

público imperativo”, debe escoger la que restrinja en menor grado el derecho 

protegido. Además, cuando el Estado impone limitaciones al acceso a la 

información debe justificar la negativa. 

 

Según la Comisión, tales restricciones deben tener las siguientes 

características: (a) Ser conducentes para alcanzar su logro. (b) Ser proporcionales 

al interés que la justifica. (c) Interferir en la menor medida posible en el ejercicio 

efectivo del derecho. En relación con la proporcionalidad al interés que la justifica, 

la Comisión ha insistido que cualquier restricción al acceso a la información en 

poder del Estado, para ser compatible con la Convención, debe superar una 

prueba de proporcionalidad en tres pasos (llamado también test tripartito), esto es: 

(a) Debe estar relacionada con uno de los objetivos legítimos que la justifican. (b) 

Debe demostrarse que la divulgación de la información efectivamente amenaza 

con causar un perjuicio sustancial a ese objetivo legítimo. (c) Debe demostrarse 
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que el perjuicio al objetivo es mayor que el interés público en contar con la 

información215. 

 

6. Deber de justificar con claridad las respuestas negativas a las 

peticiones de acceso a la información bajo control del Estado. 

 

En relación con las limitaciones al acceso a la información, la Comisión ha 

indicado que cuando exista “un motivo permitido por la Convención Americana 

para que el Estado limite el acceso a la información bajo su poder, la persona que 

solicita el acceso debe recibir una respuesta fundamentada sobre la negativa que 

le permita conocer las razones precisas por las cuales el acceso no es posible”216. 

En este sentido, cuando el Estado deniega el acceso a la información, este debe 

rendir al solicitante todas las explicaciones suficientes sobre las normas jurídicas y 

las razones que justifican tal decisión, mostrando que las decisiones no fueron un 

acto discrecional o arbitrario. 

 

Por su parte, la Corte ha precisado que la negativa a brindar información 

pública que no esté fundamentada, no sólo constituye una violación al derecho de 

acceso a la información, sino también al derecho al debido proceso protegido en el 

artículo 8.1 de la Convención, ya que “las decisiones que adopten los órganos 

internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente 

fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias”217. 

                                                           
215

 Comisión de Derechos Humanos, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009. Informe 
de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV “El derecho de acceso a la información.  OEA/Ser.L/VII, 
Doc. 51, 30 de diciembre 2009, párr. 53. Consultado el 22, julio 2015, 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202009%201%20ESP.pdf 
216

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relatoría especial para la Libertad de Expresión. “El derecho de 
Acceso a la Información Pública en las Américas “, OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF.7/12, 30 diciembre 2011, párr. 346. 
Consultado el 10, agosto 2015, 
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/El%20acceso%20a%20la%20informacion%20en%20las%20
Americas%202012%2005%2015.pdf 
217

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Claude Reyes y otros vs Chile.  Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, de 19, setiembre 2006. Serie C No.151, párr. 120. Consultado el 10, agosto 2015, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202009%201%20ESP.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/El%20acceso%20a%20la%20informacion%20en%20las%20Americas%202012%2005%2015.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/El%20acceso%20a%20la%20informacion%20en%20las%20Americas%202012%2005%2015.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
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Existe, por tanto, un deber de parte del Estado, de justificar las respuestas 

negativas a las peticiones de acceso a la información que están bajo su poder, 

cuando exista algún motivo permitido por la Convención Americana, para limitar la 

información. 

 

Finalmente, en relación con el régimen de limitaciones, los órganos del 

Sistema concuerdan que debe consagrarse un plazo razonable; vencido este 

puede ser consultado por el público; además la reserva se puede mantener 

mientras subsista efectivamente el riesgo de poner en peligro los objetivos 

indicados en la Convención.  

 

G. El derecho de acceso a la información para garantizar el 

ejercicio de otros derechos. 

 

El derecho de acceso a la información ha sido considerado, por los órganos 

del Sistema Interamericano, una condición necesaria para garantizar el ejercicio 

de otros derechos fundamentales. 

 

En este sentido, tanto la Corte como la Comisión, se han referido a la 

aplicación específica del derecho de acceso a la información en casos 

particulares, como son los siguientes temas: (1) Restricción de acceso a las 

fuentes oficiales de información en actos o eventos públicos. (2) Creación y 

conservación de archivos policiales. (3) El derecho a la consulta “informada” de los 

pueblos indígenas. (4) Acceso a la información y a los archivos de memoria 

histórica sobre graves violaciones de derechos humanos. 
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1. Restricción en el acceso a las fuentes oficiales de información en 

actos o eventos públicos. 

 

Esta restricción, principalmente, ha sido analizada en relación con periodistas 

y comunicadores a los cuales se les ha impedido el acceso a los actos y eventos 

públicos, como fueron los casos de Claude Reyes y otros vs Chile (2006), Ríos y 

otros vs Venezuela (2009); Perozo y otros vs Venezuela (2009). 

 

Por ejemplo, la Corte, en el caso Perozo y otros vs Venezuela218, señaló que, 

Con respecto a las acreditaciones o autorizaciones a los medios de prensa para la 
participación en eventos oficiales, que implican una posible restricción al ejercicio de 
la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, debe 
demostrarse que su aplicación es legal, persigue un objetivo legítimo y es necesaria 
y proporcional en relación con el objetivo que se pretende en una sociedad 
democrática. Los requisitos de acreditación deben ser concretos, objetivos y 
razonables, y su aplicación transparente. Corresponde al Estado demostrar que ha 
cumplido con los anteriores requisitos al establecer restricciones al acceso a la 
información bajo su control219. 

 
 

2. Acceso a la información y el derecho a la consulta de los pueblos 

indígenas. 

 

Al ser el derecho de acceso a la información, no sólo una obligación positiva 

en cabeza del Estado de brindar información a todos los individuos, sino también 

un derecho correlativo de las personas de acceder a la información en poder del 

Estado, los órganos del Sistema han interpretado que la obligación del Estado de 

suministrar información oportuna, clara y suficiente, no se limita a la persona como 

                                                           
218

 Los hechos presentados por la Comisión se refieren a una serie de actos y omisiones, ocurridos entre octubre de 2001 
y agosto de 2005, consistentes en declaraciones de funcionarios públicos y actos de hostigamiento y agresiones físicas y 
verbales, así como obstaculizaciones a las labores periodísticas, cometidos por agentes estatales y particulares, en 
perjuicio de 44 personas vinculadas al canal de televisión Globovisión, entre periodistas, personal técnico asociado, 
empleados, directivos y accionistas, así como a algunas investigaciones y procedimientos penales abiertos o realizados a 
nivel interno en relación con esos hechos. 
219

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Perozo y otros vs Venezuela. Sentencia de excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas de 28, enero 2009, párr. 375. Consultado el 12, agosto 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_195_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_195_esp.pdf
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individuo, sino también a la ciudadanía en general, o a los colectivos particulares, 

como es el caso de los pueblos indígenas, sobre todo cuando la información es 

básica para el ejercicio de otros derechos. 

 

Para la Comisión, el suministro de información a los pueblos indígenas, es 

fundamental para el ejercicio de otros derechos; por ejemplo, el derecho a la 

propiedad colectiva sobre sus territorios, los recursos naturales y participación en 

los proyectos de desarrollo, la salud, el acceso a la justicia, e incluso el derecho a 

la existencia misma de los pueblos indígenas.  

 

En este sentido, la Comisión ha señalado que uno de los elementos centrales 

para la protección de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas, son las 

consultas efectivas e informadas. Así lo hizo ver en el Caso No. 12.503, sobre 

comunidades indígenas mayas en Belice220, cuando reafirma que,  

 

La Comisión también observa a este respecto que uno de los elementos centrales 
para la protección de los derechos de propiedad de los indígenas, es el requisito de 
que los Estados establezcan consultas efectivas y previamente informadas con las 
comunidades indígenas en relación con los actos y decisiones que puedan afectar 
sus territorios tradicionales.  Como lo ha observado la Comisión anteriormente, los 
artículos XVIII y XXIII de la Declaración Americana obligan especialmente a los 

Estados Miembros a garantizar que toda determinación de la medida en que 
los peticionarios indígenas mantienen intereses en las tierras por las que han 
poseído tradicionalmente un título y han ocupado y usado, se base en un proceso 
de consentimiento previamente informado de parte de la comunidad indígena en su 
conjunto.  Ello exige, como mínimo, que todos los miembros de la comunidad sean 
plena y precisamente informados de la naturaleza y las consecuencias del proceso y 
cuenten con una oportunidad efectiva de participar individual o colectivamente221. 

                                                           
220

 Los peticionarios sostienen que el Estado otorgó concesiones madereras y petroleras en las tierras mayas sin 
consultas sustanciales con el pueblo maya y de una manera que ha causado perjuicio sustancial al medio ambiente y 
amenaza con daños a largo plazo e irreversibles para el medio ambiente natural del que depende el pueblo maya, en 
contravención de los artículo I (derecho a la vida), II (derecho a la igualdad ante la ley), artículo III (derecho a la libertad 
de religión y culto), artículo VI (derecho a la familia y a su protección), artículo XVIII (derecho a un juicio justo), artículo 
XX (derecho al voto y a la participación en el gobierno) y artículo XXIII (derecho a la propiedad) de la Declaración 
Americana, con respecto a las tierras usadas y ocupadas tradicionalmente por el pueblo maya. 
221

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 40/40, Caso No. 12.503 Comunidades Indígenas Mayas 
del Distrito de Toledo (Belice), párr. 142. Consultado el 12, agosto 2015,  
https://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/Belize.12053.htm 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/Belize.12053.htm
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La Corte en el Caso Saramaka vs Surinam222, en relación con el derecho de 

propiedad y la consulta previa, ha señalado que, 

 
Primero, la Corte ha manifestado que al garantizar la participación efectiva de los 
integrantes del pueblo Saramaka en los planes de desarrollo o inversión dentro de 
su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente, con dicha 
comunidad, según sus costumbres y tradiciones (supra párr. 129). Este deber 
requiere que el Estado acepte y brinde información, e implica una comunicación 
constante entre las partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de 
procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un 
acuerdo. Asimismo, se debe consultar con el pueblo Saramaka, de conformidad con 
sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y 
no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la 
comunidad, si este fuera el caso. El aviso temprano proporciona un tiempo para la 
discusión interna dentro de las comunidades y para brindar una adecuada respuesta 
al Estado. El Estado, asimismo, debe asegurarse que los miembros del pueblo 
Saramaka tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los ambientales y 
de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con 
conocimiento y de forma voluntaria. Por último, la consulta debería tener en cuenta 
los métodos tradicionales del pueblo Saramaka para la toma de decisiones. 

 
Asimismo, la Corte considera que, cuando se trate de planes de desarrollo o de 
inversión a gran escala, que tendrían un mayor impacto dentro del territorio 
Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino 
también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de estos, según 
sus costumbres y tradiciones. La Corte considera que la diferencia entre "consulta" y 
"consentimiento" en este contexto requiere de mayor análisis223. 

 

La jurisprudencia interamericana ha sido contundente en el sentido de que el 

derecho de acceso a la información, por parte de los pueblos indígenas, como 

condición fundamental para el ejercicio  de los derechos derivados de la propiedad 

colectiva y de la consulta previa, en aquellos casos en que esta sea exigible, 

apareja la obligación del Estado de suministrar información accesible, suficiente y 

oportuna sobre dos aspectos: (a) La naturaleza y el impacto de la intervención 

                                                           
222

 El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por no haber adoptado medidas efectivas que 
reconozcan el derecho de propiedad comunal del pueblo Saramaka, así como la falta de recursos adecuados y efectivos 
para cuestionar dicha situación. Se alega la violación a los derechos Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , 
Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno) , Artículo 21 (Derecho a la propiedad privada) , Artículo 
25 (Protección Judicial) , Artículo 3 (Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica) de la CADH. 
223

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Saramaka vs Surinam. Sentencia de excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas, del 28, noviembre 2007. Serie C No. 172, párrafos 133-134. Consultado el 12, 
agosto 2015, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf
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externa sobre bienes o recursos de su propiedad. (b) El proceso de consulta que 

se va a adelantar y las razones que lo justifican. Sólo de esta manera puede 

asegurarse que la información entregada por el Estado conducirá a que la 

formación de la voluntad de las comunidades en los procesos de decisión, en 

torno a la exploración y explotación de los recursos naturales en sus territorios, 

sea genuinamente libre e informada.224. 

 

En el caso de una consulta previa, el suministro de información, a criterio de la 

Comisión, debe ser oportuna, completa, accesible, lo cual incluye: que sea en un 

lenguaje claro, se difunda con ayuda de un traductor, en el idioma o dialecto que 

les permita entenderla de manera plena, que la información se presente con 

antelación en los procesos de negociación, con plazos requeridos para la 

adopción de decisiones consentidas e informadas. 

 

3. Acceso a la información, creación y conservación de archivos 

policiales. 

 

Una de las obligaciones de los estados es la de crear, capturar y conservar 

información para ponerla al servicio de los ciudadanos. En este sentido, la 

Comisión ha entendido que el Estado tiene la obligación de crear y conservar 

archivos y registros sobre detenciones policiales. 

 

Para la Comisión, la obligación del Estado de crear y conservar este tipo de 

información, resulta esencial para el debido respeto del derecho de acceso a la 

información, tanto de las personas detenidas como de sus familiares, y porque 

                                                           
224

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual de la Comisión Interamericana de derechos Humanos 
2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.  Capítulo IV “El derecho de acceso a la información”. 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51, 30 diciembre 2009, párr.71. Consultado el 12, agosto 2015,  
 https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm
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esta información es vital para determinar eventuales violaciones a otros derechos 

humanos. En este sentido la Comisión ha manifestado que, 

 
En efecto, en materia de detenciones es fundamental que el Estado conserve los 
registros de todas las personas detenidas con los datos completos de la persona 
privada de su libertad, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la detención y 
otras formalidades legales. Esta información debe ser registrada, custodiada y no 
manipulada pues es un mecanismo de excepcional importancia para el control de la 
gestión en asuntos tan delicados como la privación de libertad de las personas y 
eventuales violaciones subsecuentes de sus derechos humanos. La alteración o 
destrucción de este tipo de información suele estar acompañaba del silencio del 
Estado sobre el destino de una persona detenida por sus agentes, generando 
además un campo fértil para la impunidad y para la propagación de los más graves 
crímenes225. 

 

La Comisión ha insistido en que “la inexistencia, manipulación o destrucción 

de archivos o registros policiales, no solo puede constituir un impedimento para la 

adecuada realización de la justicia en muchos casos, sino que, además, da lugar a 

una violación del derecho de acceso a la información”226. 

 

4. Acceso a la información y a los archivos de memoria histórica sobre 

graves violaciones de derechos humanos. 

 

En distintos pronunciamientos, la Corte ha reiterado que toda persona, 

incluyendo a los familiares de la víctima de graves violaciones de derecho 

humanos, así como la sociedad en general tienen el derecho de conocer la verdad 

sobre lo sucedido, por lo tanto, deben ser informados en relación con las 

violaciones a los derechos humanos. 

 

                                                           
225

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ibid., párr. 74. 
226

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ibid., párr. 75. 
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En el Caso Gómez Palomino vs Perú227, la Corte sentó el criterio de que los 

familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, tienen el 

derecho a conocer la verdad; al respecto indicó, 

La Corte ha reiterado que los familiares de víctimas de graves violaciones de 
derechos humanos tienen el derecho a conocer la verdad sobre estas violaciones. 
Este derecho a la verdad, al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, 
constituye un medio importante de reparación para la víctima y sus familiares y da 
lugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer. Por otra parte, el conocer la 
verdad facilita a la sociedad peruana la búsqueda de formas de prevenir este tipo de 
violaciones en el futuro228. 

 
 

En el caso de la “Masacre de Mapiripán”229 sobre ejecuciones extrajudiciales, 

la Corte reiteró que, “Tal como fue señalado, en casos de ejecuciones 

extrajudiciales, la jurisprudencia de este Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el 

deber de iniciar exofficio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva 

(supra párr. 219), que no se emprenda como una simple formalidad condenada de 

antemano a ser infructuosa”230.  

 

 

                                                           
227

 El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Santiago Gómez 
Palomino por parte de agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de los responsables. Se alegó 
violación de los Artículos 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de 
derecho interno) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 4 (Derecho a la vida) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad 
Personal) , Artículo 7 (Derecho a la libertad personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales) de la CADH. 
228

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gómez Palomino vs Perú. Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, de 22, noviembre 2005. Serie C No. 136, párr. 78. Consultado el 13, agosto 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_136_esp.pdf 
229

 El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la muerte, lesiones y abusos cometidos en contra 
de pobladores de la localidad de Mapiripán por parte de agentes paramilitares, así como la falta de investigación y 
sanción de los responsables. Se alegó la violación de los Artículos 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 25 
(Protección Judicial) , Artículo 4 (Derecho a la vida) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) , Artículo 7 (Derecho a 
la libertad personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales) de la CADH. 
230

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs Colombia. Sentencia  de 15 
setiembre 205, párr. 223. Consultado el 13, agosto 2015, 
 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_136_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf
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Igualmente en el Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs El Salvador231, la 

Corte reiteró sobre,  

 

la obligación de investigar debe cumplirse “con seriedad y no como una simple 
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”. La investigación que el 
Estado lleve a cabo en cumplimiento de esta obligación “[d]ebe tener un sentido y 
ser asumida por el [mismo] como un deber jurídico propio y no como una simple 
gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima 
o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la 
autoridad pública busque efectivamente la verdad232. 

 

Así, de acuerdo con los criterios externados por los órganos del Sistema, el 

acceso a la información, máxime cuando se trata de graves violaciones de los 

derechos humanos, impone a los Estados el “deber de preservar y facilitar el 

acceso a los archivos estatales, cuando estos existieran; y de crearlos y 

preservarlos cuando no estuvieran recopilados u organizados como tales”233.   

 
 

                                                           
231 El 2 de junio de 1982 se dio la captura de las entonces niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, 
quienes tenían 7 y 3 años de edad, respectivamente, por parte de militares integrantes del 
Batallón Atlacatl del Ejército salvadoreño durante un operativo militar conocido como “Operación 
Limpieza”, en el Municipio de San Antonio de La Cruz. Debido al mencionado operativo, la familia 
Serrano Cruz tuvo que desplazarse. Sin embargo, solamente la señora María Victoria Cruz Franco, 
madre de Ernestina y Erlinda, y uno de sus hijos, lograron cruzar el cerco militar. En el caso se 
alegó la violación de los artículos Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.), Artículo 17 
(Protección a la Familia), Artículo 18 (Derecho al nombre), Artículo 19 (Derecho de niño), Artículo 
25 (Protección Judicial), Artículo 4 (Derecho a la vida), Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal, 
Artículo 7 (Derecho a la libertad personal), Artículo 8 (Garantías Judiciales) de la CADH. 
232 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs El Salvador. 
Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 1 marzo 2005. Serie  C No. 120, párr. 61. Consultado 
el 13, agosto 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf 
233 Comisión de Derechos Humanos, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV “El 
derecho de acceso a la información.  OEA/Ser.L/VII, Doc. 51, 30 de diciembre 2009, párr. 77. 
Consultado 13, agosto 2015, 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202009%201%
20ESP.pdf 
 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202009%201%20ESP.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202009%201%20ESP.pdf
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5. Deber de permitir el acceso a los archivos en los cuales exista 

información relacionada con violaciones graves de derechos 

humanos. 

 

Como se mencionó anteriormente, el derecho de acceso a la información, 

implica el deber del Estado de garantizar a los individuos el acceso a los archivos 

estatales que contienen información relativa a violaciones graves a los derechos 

humanos. 

 

Ahora bien, según lo ha indicado la Comisión, el acceso a la información 

permite que los individuos puedan accesar al dato procesado, sea al dato en 

forma de estadística, de indicador o de cualquier otra forma; así como al dato 

bruto, que es aquel en poder de la Administración, pero sin procesarlo ni 

clasificarlo. Asimismo, implica también el acceso a los lugares físicos donde se 

encuentra la información. 

 

6. Deber de crear y conservar archivos vinculados con graves 

violaciones a los derechos humanos. 

 

Así como los estados tienen la obligación de permitir el acceso a los archivos 

estatales que contienen información relativa a violaciones graves a los derechos 

humanos; de la misma manera tiene la obligación de crear y conservar los 

archivos públicos destinados a recopilar y sistematizar la información relativa a 

graves violaciones de los derechos humanos. 

 

Diversas resoluciones, en el Sistema Interamericano, hacen referencia al 

deber de los Estados de preservar los archivos y otras fuentes relativas a graves 

violaciones a los derechos humanos, con el fin de facilitar el conocimiento de tales 
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violaciones. Así, por ejemplo, en la resolución 2267 (XXXVII-0/07), “El derecho a la 

verdad”, la Asamblea General de la OEA, mostró su convencimiento de que, 

 

los Estados deben, dentro de sus propios marcos jurídicos internos, preservar los 
archivos y otras pruebas relativas a violaciones manifiestas de los derechos 
humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario para facilitar el 
conocimiento de tales violaciones, investigar las denuncias y proporcionar a las 
víctimas acceso a un recurso efectivo, de conformidad con el derecho internacional, 
a fin de evitar, entre otros motivos, que estas violaciones vuelvan a ocurrir en el 
futuro234. 

 
 

7. Deber de producir información vinculada con graves violaciones de 

derechos humanos. 

 

Finalmente, los órganos del Sistema, han establecido el criterio de que los 

estados están en la obligación de investigar y corroborar los hechos denunciados, 

estén o no consignados en documento oficiales, con el fin de esclarecer la verdad 

de lo ocurrido, e informar a los familiares y a la opinión pública.  

 

Al respecto la Comisión y la Relatoría especial para la libertad de expresión, 

han indicado que dentro de las obligaciones dispuestas en la Convención 

Americana, los Estados deben crear comisiones investigadoras dedicadas a la 

búsqueda y clasificación de información referidas a graves violaciones de los 

derechos humanos. 

 
 
 

                                                           
234

 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Resolución 2267 (XXXVII-0/07), “El derecho a la 
verdad”, Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 5, junio 2007. Consultado el 16, agosto 2015,  
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Capítulo IV: El periodismo, los medios de comunicación y la 

libertad de expresión 

 
Una prensa libre es condición fundamental para 
que las sociedades resuelvan sus conflictos, 
promuevan el bienestar y protejan su libertad. No 
debe existir ninguna ley o acto de poder que 
coarte la libertad de expresión o de prensa, 
cualquiera sea el medio de comunicación. Porque 
tenemos plena conciencia de esta realidad, la 
sentimos con profunda convicción y estamos 
firmemente comprometidos con la libertad. 

Declaración de Chapultepec 

 

A. Introducción. 

 

Cada mañana, antes de iniciar las labores cotidianas, la mayoría de las 

personas le dan un vistazo al noticiero en la televisión, una hojeada al periódico, o 

como mínimo escuchan una estación radial, como una forma de estar informados 

de lo que sucede en su país o en el mundo. 

 

En los sistemas democráticos, los medios de comunicación cumplen con su 

función social de informar con veracidad a la ciudadanía de todo lo que acontece 

en los distintos ámbitos de la sociedad, de manera que todos, sin discriminación 

alguna, estén suficientemente informados para tomar decisiones y participar en las 

deliberaciones. 

 

Los medios de comunicación, sean estos impresos o electrónicos, son, en 

criterio del Sistema Interamericano, los principales instrumentos, para la 

constitución, preservación y consolidación de los sistema democráticos; de ahí 

que muchos autores afirman que la comunicación es la base de todo proceso 

democrático, o dicho en otras palabras, todo proceso democrático es un proceso 

comunicativo. 
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Cuando la Corte IDH, emite la Opinión Consultiva No. 5/85, que por lo demás 

constituye el primer control de convencionalidad que realizaba respecto a la 

libertad de expresión y la colegiatura de los periodistas, aseguró que los medios 

de comunicación son los instrumentos esenciales para materializar el ejercicio de 

la libertad de expresión e información; de tal modo que su funcionamiento debe 

adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Y para ello, a juicio de la Corte, se 

hace indispensable, entre otras cosas, la pluralidad de medios, la diversidad en la 

información, la prohibición de los monopolios u oligopolios, y la garantía de 

protección a la libertad e independencia de los periodistas. 

 

Precisamente, este nuevo apartado, hará referencia a los distintos estándares 

interpretativo desarrollados por el sistema Interamericano, en torno al papel de los 

medios de comunicación en la libertad de expresión y acceso a la información, la 

pluralidad de la información, diversidad en los medios, la concentración de la 

propiedad y el control de los medios de comunicación en pocas manos, la función 

social de los medios de comunicación y de los periodistas, así como los derechos 

y deberes de periodistas y medios de comunicación, entre otros.  

 

B. Importancia del periodismo y los medios de comunicación 

para la democracia.   

 

Cuando los órganos del Sistema Interamericano, interpretan el artículo 13 de 

la Convención Americana y establecen que la libertad de expresión es “piedra 

angular de una sociedad democrática”, ligan este derecho con uno de los 

instrumentos fundamentales para el funcionamiento de la democracia, como son 

los medios de comunicación, al considerarse que estos son los vehículos 

fundamentales a través de los cuales se materializa el ejercicio de la dimensión 

social de la libertad de expresión,  pues tienen como principal tarea la de recoger y 
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divulgar las más diversas informaciones y opiniones, permitiendo que la sociedad 

ejerza un control democrático mediante una opinión pública informada. 

 

La CIDH y la Corte IDH han señalado en forma puntual que la importancia del 

periodismo, de los periodistas y de los medios de comunicación en general, radica 

en el hecho de que “las labores periodísticas y las actividades de la prensa son 

elementos fundamentales para el funcionamiento de las democracias, ya que son 

los periodistas y los medios de comunicación quienes mantienen informada a la 

sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas interpretaciones, condición necesaria 

para que el debate público sea fuerte, informado y vigoroso”235.  Por ello, la Corte 

considera que la libre circulación de ideas y noticias no es concebible sino dentro 

de una pluralidad de fuentes de información, y del respeto a los medios de 

comunicación236. 

 

En el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, la Corte hace referencia a la 

importancia y al rol que cumplen los medios de comunicación en la democracia, 

cuando señala que, 

 
Los medios de comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el 
ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad 
democrática, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas 
informaciones y opiniones.  
 
Dentro de este contexto, el periodismo es la manifestación primaria y principal de 
esta libertad y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación 
de un servicio al público a través de la aplicación de los conocimientos o la 
capacitación adquiridos en la universidad237. 
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 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 2008. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III. Marco jurídico 
interamericano del Derecho a la libertad de expresión. OEA/Ser.L/VII.134, Doc. 5 rev.1, 25 febrero 2009 párr. 177. 
Consultado el 22, setiembre 2015, http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/informe%20anual%20rele%202008.pdf 
236

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La colegiatura obligatoria de los periodistas”, Opinión Consultiva No. 
5/85 del 13, noviembre 1985. Serie A No. 5, párr. 78. Consultado el 22, setiembre 2015,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf. 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica. Sentencia de excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas, de 2, julio 2004. Serie C No. 107, párr. 117-118. Consultado el 22, setiembre 
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La importancia que se le atribuye a la prensa y al status de los periodistas, es 

explicada por la Corte, en el hecho de que “la expresión y la difusión del 

pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de 

las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, 

un límite al derecho de expresarse libremente”238. Igualmente, las restricciones a 

las posibilidades de divulgación, representa restricciones a la vigencia de otras 

libertades fundamentales. Sobre esto último, la Comisión, en el “Informe sobre la 

situación de los derechos humanos en México de 1998”, al referirse a la violencia 

y hostigamiento contra los periodistas, advirtió que “una prensa independiente y 

crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás 

libertades que integran el sistema democrático de gobierno y el Estado de 

Derecho”239.  

 

Por ello, la Corte insiste en la obligación de los Estados de minimizar toda 

restricción a la circulación de las informaciones y el necesario equilibrio en la 

circulación de las informaciones. En este sentido la Corte señaló que,  

 

dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la 
elevada responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente 
labores de comunicación social, el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a 
la circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida de lo 
posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, 
impulsando el pluralismo informativo”240. 

 

La jurisprudencia de la Corte y de la Comisión, ha sido constante al plantear 

la importancia que tienen los medios de comunicación en la democracia, la cual 

                                                           
238

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La colegiatura obligatoria de los periodistas”, Ibid., párr. 31.  
239

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre la situación de los derechos humanos en México. 
Capítulo X “El derecho a la libertad de expresión”. OEA/Ser.L/V/II.100 Doc. 7 rev. 1. septiembre 24, 1998, párr. 649. 
Consultado el 22, setiembre 2015, http://www.cidh.org/countryrep/mexico98sp/indice.htm 
240

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Eduardo Kimel vs Argentina. Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, del 22, setiembre 2008. Serie C No.177, párr. 57. Consultado el 2, setiembre 2015,  
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deriva en el hecho de que, a través de estos, la sociedad logra mantenerse 

informada y que la máxima información genera una opinión pública fuerte y 

vigorosa, requisito no sólo para la participación ciudadana en todos los asuntos de 

interés común, sino para el resguardo y protección de los otros derechos 

humanos; de tal forma que se hace necesario la libre circulación de ideas y 

noticias, lo cual solo es concebible en una pluralidad de fuentes de información, 

así como el respeto a los medios de comunicación. 

 

 

C. Los medios de comunicación y los periodistas deben ser 

responsables en el ejercicio de su función social. 

 

La trascendencia social y política que tienen los medios de comunicación, al 

constituirse en los principales mecanismos mediante los cuales la ciudadanía 

ejerce su derecho a expresar y recibir información e ideas, hacen que los mismos 

deban ajustarse a un marco de “responsabilidades”, previendo que el ejercicio de 

la libertad de expresión cause grave perjuicio a la sociedad o a miembros de la 

misma. 

 

En el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, la Corte, al realizar un repaso sobe el 

rol de los medios de comunicación en las sociedades democráticas, hizo hincapié 

en la responsabilidad social que los medios de comunicación tienen al difundir 

ideas, opiniones e informaciones; en tal sentido, la Corte reconoce que tanto los 

periodistas como los medios de comunicación son responsables a la hora de 

recoger y transmitir dichas informaciones. “Los referidos medios, como 

instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y de expresión, deben 

ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan”. “El ejercicio del 

periodismo, por tanto, requiere que una persona se involucre responsablemente 
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en actividades que están definidas o encerradas en la libertad de expresión 

garantizada en la Convención241.  

 
Comparte la Comisión que el ejercicio del periodismo conlleva una serie de 

deberes y responsabilidades. En el caso particular de los periodistas, dice la 

Comisión, las exigencias de responsabilidades no solo deben darse en el marco 

de lo establecido en el artículo 13.2 de la Convención Americana (legalidad, 

finalidad legítima y necesidad de las limitaciones), sino atenerse a las 

características propias del desempeño de esta profesión que se vincula 

directamente al ejercicio de un derecho definido y protegido por la Convención 

Americana. 

 

Una de las principales responsabilidades en la actividad periodística es que 

esta “debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún momento pueden 

ser impuestas por los Estados”242. 

 

Según planteamientos de la Comisión y la Relatoría Especial, es posible para 

los Gobiernos, en el marco de la Convención Americana, establecer regulaciones 

sobre el material periodístico, cuando dicho material cause grave perjuicio a la 

sociedad o a sus miembros. El artículo 13, dice la Comisión, permite la aplicación 

de sanciones ulteriores, en circunstancias limitadas, a las personas que lesionen 

"los derechos o la reputación de los demás" o "la seguridad nacional, el orden 

público o la salud o la moral públicas". Los órganos del Sistema, han reiterado que 

tales sanciones deben estar expresamente fijadas por ley, ser necesarias para 

asegurar algunos de los fines de la Convención, y no simplemente “útiles”, 
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“razonables” u “oportunas”; además, el Estado debe demostrar que esa sanción es 

la menos restrictiva de los posibles mecanismos tendientes a lograr el imperioso 

interés del Gobierno. 

 

Paralelamente a la regulación gubernamental, al amparo de la Convención 

Americana, la Comisión y la Corte han insistido en que existen otros mecanismos 

a través de los cuales puede lograrse que los medios de comunicación sean más 

responsables ante el público y hacia quienes son objeto de información en las 

noticias. Entre estos mecanismos se encuentran los códigos de ética, la 

capacitación de los estudiantes de periodismo, los periodistas y los editores, los 

Consejos o asociaciones de periodistas, y las críticas formuladas a los medios. 

 

Aun cuando los estados, al amparo de la Convención Americana, pueden 

establecer regulaciones sobre el material periodístico que cause daño a las 

personas o a la sociedad, es claro también que los  gobiernos no pueden regular 

la responsabilidad de los medios de comunicación en cuanto a su proceder; sin 

embargo, esto no implica que los medios de comunicación operen al margen de la 

regulación legal, o que no existan formas mediante las cuales el gobierno y la 

misma sociedad logren comportamiento ético de los medios de comunicación. Al 

respecto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece en su 

artículo 6 que “la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las 

cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”. 

 

D. Condiciones inherentes al funcionamiento de los medios de 

comunicación. 

 

En la Opinión Consultiva No. 5/85, la Corte plantea que al ser los medios de 

comunicación los instrumentos que sirven para materializar el ejercicio del derecho 

a la libertad de expresión, hace que este derecho exija ciertas condiciones 
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respecto de aquellos, de tal manera que, en la práctica, dichos medios sean 

verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla243. 

 

En la misma Opinión Consultiva, la Corte establece las condiciones respecto 

del funcionamiento de los medios. Tales condiciones son: (a) la pluralidad y 

diversidad de medios; (b) la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, 

cualquiera sea la forma que pretenda adoptar; y (c) la garantía de protección a la 

libertad e independencia de los periodistas244. Estas condiciones se entiende que 

no son taxativas, por lo que pueden darse otra condiciones, por ejemplo, el hecho 

de que los medios estén virtualmente abiertos a todas las personas sin 

discriminación, o sea, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén 

excluidos de tales medios. 

 

1. La pluralidad y la diversidad de medios. 

 

En las sociedades democráticas, se entiende que se deben garantizar las 

mayores posibilidades de circulación de informaciones, ideas, opiniones, noticias, 

así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad. De ahí 

la importancia de que los medios de comunicación ofrezcan a los ciudadanos una 

multiplicidad de informaciones y de opiniones provenientes de los distintos grupos 

que integran la sociedad, donde se exponen los diversos puntos de vista en torno 

a los asuntos de interés público, sean estos políticos, religiosos, culturales, etc. 

 

Para el Sistema Interamericano, la pluralidad y la diversidad de la información 

pasan a ser aspectos centrales del contenido del derecho a la libertad de 

expresión. En relación con la pluralidad, el Sistema Interamericano la entiende en 
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una doble dimensión, por un lado, como el derecho de los periodistas a expresar y 

difundir sus ideas e información  en forma independiente, libre y plural dentro de 

los propios medios de comunicación donde laboran (pluralidad interna); por otro 

lado, la necesidad de que, en una sociedad determinada, exista una pluralidad de 

medios de comunicación que expresen puntos de vista distintos y hasta 

discrepantes (pluralidad externa). La Comisión ha señalado que “la pluralidad 

denota el carácter esencial de la libertad de expresión para la vigencia de un 

régimen democrático. La libertad de expresión es condición para la transparencia, 

la existencia efectiva de alternativas, la responsabilidad y la participación racional 

del ciudadano en los sistemas políticos”245.  

 

Por otro lado, la diversidad tiene en los términos del Sistema Interamericano 

una doble dimensión; por un lado, la necesidad de que ningún sector o grupo 

social sea discriminado en el acceso a los medios de comunicación, por razón de 

género, raza, idioma, condición social, etcétera, a fin que puedan expresar 

libremente sus opiniones (diversidad en sentido negativo); y por el otro lado, la 

obligación positiva del Estado de adoptar medidas dirigidas a remover las barreras 

que impiden a estos sectores sociales el acceso a los medios de comunicación, lo 

que suele denominarse acciones de discriminación positiva, a favor de sectores 

sociales históricamente marginados (diversidad en sentido positivo). En relación 

con la diversidad, los Relatores para la libertad de expresión de la OEA, de la 

OSCE y el Relator de la comisión africana, manifestaron que la diversidad tiene 

una naturaleza compleja, ella incluye diversidad del outlet (tipos de medios) y de la 

fuente (propiedad de los medios), así como también diversidad de contenido 

(media output). 
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Al respecto la Corte y al Comisión han coincidido en que el pluralismo y la 

diversidad en los medios de comunicación son de particular importancia para el 

ejercicio pleno y universal del derecho a la libertad de expresión. La Corte 

reconoce que la “libre circulación de ideas y noticias no es concebible sino dentro 

de una pluralidad de fuentes de información y del respeto a los medios de 

comunicación”246; de ahí que, en términos de la Corte, la máxima posibilidad de 

información es un requisito del bien común; por ello, es deber estatal no solo 

“minimizar las restricciones a la circulación de la información, sino también 

equilibrar, en la mayor medida de los posible, la participación de las distintas 

informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo” y 

también para proteger  los derechos humanos de quienes enfrentan el poder de 

los medios.  

 

Este criterio fue externado por la Corte, en el Caso Kimel vs Argentina, 

cuando señaló que, 

 
Dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la 
elevada responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente 
labores de comunicación social, el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a 
la circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida de lo 
posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, 
impulsando el pluralismo informativo. En consecuencia, la equidad debe regir el flujo 
informativo. En estos términos puede explicarse la protección de los derechos 
humanos de quien enfrenta el poder de los medios y el intento por asegurar 
condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas247. 
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Para que los medios de comunicación sean instrumentos de la expresión y la 

difusión de ideas y noticias, es necesario que todos sin distinción puedan acceder 

a ellos. Al respecto la Corte en la Opinión Consultiva No. 5/85, señala que, 

 
en principio la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social 
estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no 
haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, 
exige igualmente ciertas condiciones respecto de éstos, de manera que, en la 
práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para 
restringirla.248. 

 
De tal forma que las sociedades democráticas requieren, por tanto, de un 

sistema de medios de comunicación plural y diversa, por ello es que los estados 

están en la obligación y en el deber de impulsar políticas -basadas en el principio 

de equidad- que rija el flujo informativo. Lo anterior significa que los Estados 

deben equilibrar la difusión de informaciones, ideas y opiniones en los medios de 

comunicación; asimismo, los Estados deben de intervenir activamente de modo 

que se generen condiciones estructurales que favorezcan el pluralismo y la 

diversidad de los medios de comunicación. 

 

2. Prohibición de monopolios y oligopolios públicos o privados en la 

propiedad de los medios de comunicación. 

 

El Sistema Interamericano reconoce que existen distintas formas de vulnerar 

en forma indirecta la libertad de expresión.  Una de ellas es la constitución de 

monopolios y oligopolios en la propiedad de los medios de comunicación, que 

puede afectar seriamente la libertad de expresión e información. Por ello, para el 

Sistema Interamericano, el prohibir la existencia de monopolios u oligopolios 

cualesquiera que sean las formas que adopten, es condición necesaria en una 

democracia, pues de lo contrario, los medios de comunicación se convertirían en 
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instrumentos encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y 

opiniones. 

 

Esta postura de la Corte y reiterada por la Comisión es reforzada por lo dicho 

en la Declaración de principios sobre libertad de expresión, en el principio 12 

establece que, 

  
Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de 
comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran 
contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno 
ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes 
deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y 
televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de 
oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos. 

 

Por su parte, la Relatoría especial para la libertad de expresión en el Informe 

Anual 2000, externó su preocupación de que los medios de comunicación sean 

controlados por un reducido número de personas, ejerzan el control sobre los 

medios, afectando directamente la pluralidad de la información. Al respecto señaló 

que,  

 
uno de los requisitos fundamentales del derecho a la libertad de expresión es la 
necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información. En la sociedad 
actual, los medios de comunicación masiva, como la televisión, radio y prensa, 
tienen un innegable poder en la formación cultural, política, religiosa, etc. de todos 
los habitantes. Si estos medios son controlados por un reducido número de 
individuos, o bien por solo uno, se está, de hecho, creando una sociedad en donde 
un reducido número de personas, o sólo una, ejercen el control sobre la información, 
y directa o indirectamente, la opinión que recibe el resto de las personas. Esta 
carencia de pluralidad en la información es un serio obstáculo para el 
funcionamiento de la democracia. La democracia necesita del enfrentamiento de 
ideas, del debate, de la discusión. Cuando este debate no existe o está debilitado 
debido a que las fuentes de información son limitadas, se ataca directamente el pilar 
principal del funcionamiento democrático249. 
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La preocupación sobre la concentración en la propiedad de los medios de 

comunicación, llevaron en el año 2010, a los Relatores especiales para la libertad 

de expresión de las ONU, de la OEA, de la OSCE y de la Comisión Africana 

(CADHP) a suscribir una Declaración conjunta del décimo aniversario, donde 

señalaron que la concentración de la propiedad en los medios de comunicación y 

“otras presiones comerciales”, están dentro de las principales amenazas a la 

libertad de expresión. Al respecto los relatores especiales señalaron que, 

 

Existen distintas presiones comerciales que amenazan la capacidad de los medios 
de comunicación de difundir contenidos de interés público, que usualmente son 
costosos de producir. Las cuestiones más preocupantes son: a) La creciente 
concentración de la propiedad de los medios de comunicación, con posibles y 
preocupantes graves consecuencias para la diversidad de los contenidos. b) La 
fractura del mercado publicitario, y otras presiones comerciales que se traducen en 
la adopción de medidas de reducción de costos, como menor proporción de 
contenido local, entretenimiento de bajo nivel intelectual y reducción del periodismo 
de investigación250 

 

De tal forma que los órganos del sistema reconocen que la concentración en 

la propiedad de los medios de comunicación es un concepto opuesto a la 

pluralidad. En ese sentido, la Relatoría para la libertad de expresión, haciendo 

suyas definiciones adoptadas por el Consejo de Europa, ha señalado que, 

 

La concentración es concebida entonces como la negación de la pluralidad, marca 
distintiva de la libertad de expresión en este ámbito. Dentro de este marco, se ha 
señalado que “sin pluralidad de voces y opiniones, los medios de comunicación 
masiva no pueden desarrollar un papel positivo dentro de una democracia” dado 
que “el pluralismo es una regla fundamental dentro de las políticas […] vinculadas a 
los medios de comunicación social251. 
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En torno a la concentración en la propiedad de los medios, David Lobatón 

Palacios, señala que esta puede manifestarse de diversas formas. Por un lado, 

puede darse una concentración vertical “a través de la articulación de empresas 

que —en conjunto— controlan distintos niveles en la elaboración de un producto 

(diarios, programas televisivos, radiales o digitales, digitales, entre otros)252. Este 

caso es cuando una misma empresa controla a la vez la producción de periódicos, 

la distribución y la difusión de la información a los consumidores. Por otro lado, 

también puede darse una concentración horizontal “cuando varias empresas se 

fusionan en un mismo nivel de producción (publicación de diarios, distribución de 

diarios, publicidad en diarios, entre otros)”253. En este caso es cuando una misma 

empresa controla todas o la mayor parte de redes de distribución de información a 

los consumidores en un determinado espacio, impidiendo que otros competidores 

desarrollen sus actividades. 

 

La concentración en la propiedad de los medios de comunicación, no es un 

fenómeno puramente económico, sino que sus efectos también se extienden a la 

política; por ello, tanto la Comisión como la Relatoría Especial, han señalado que 

la concentración de propiedad en los medios de comunicación, puede tener una 

connotación política que resulta de gran interés para determinados grupos 

sociales y políticos. Así, la Relatoría Especial, al referirse a las dimensiones 

políticas de la libertad de expresión e información, señaló que “La concentración 

encierra también una dimensión política. Bajo ciertas circunstancias, el dominio de 

una empresa en el mercado puede ser de gran interés para ciertos grupos en la 

sociedad254”. 
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Los órganos del Sistema reconocen que los monopolios y oligopolios públicos 

y privados en la propiedad de los medios, son fenómenos inevitables en la actual 

economía global de los mercados; por ello es necesario establecer leyes 

antimonopólicas, con la finalidad de que la pluralidad y la diversidad de la 

información no se vean afectadas. Ello denota que, para el Sistema, el respeto a la 

pluralidad y diversidad de la información son el límite o parámetro para aceptar o 

tolerar cierto nivel de concentración de propiedad en el mercado de los medios de 

comunicación.  

 

Así lo formuló la Relatoría Especial, cuando indicó que, 

 

si bien el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación social deben ser 
protegidos, puede permitirse cierto nivel de concentración en la medida que éste 
permita a las empresas dedicadas a los medios de comunicación brindar mejores 
servicios en el mercado. 
 
En ese sentido, “aunque la concentración en los medios de comunicación social tiene 
algunas ventajas (tales como la preservación de aquellas empresas dedicadas a las 
comunicaciones que son amenazadas con cierre, o el establecimiento de grupos 
económicos capaces de afrontar la competencia en mercados internacionales, etc.), 
el fenómeno de la concentración económica, en especial cuando se refiere a los 
medios de comunicación social, puede alcanzar un límite más allá del cual la 
pluralidad de las fuentes de información (libertad de expresión e información) puede 
verse amenazada255. 

 

3. La garantía de protección a la libertad e independencia de los 

periodistas. 

 

La tercera condición inherente al funcionamiento de los medios, se refiere a la 

garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas. Al 

                                                                                                                                                                                 
 
 
 
255

 Ibid., párrs. 34 y 35. 
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respecto, la jurisprudencia interamericana ha reiterado, en distintos fallos, que los 

periodistas y los comunicadores en general tienen el derecho de recibir protección 

del Estado frente a circunstancias que pueden amenazar su seguridad, su 

integridad personal o su vida, por razón del ejercicio de su profesión.  Para la 

Corte “la garantía de protección de la libertad e independencia de los periodistas 

es una de las condiciones que se deben cumplir para que los medios de 

comunicación sean en la práctica verdaderos instrumentos de la libertad de 

expresión, y no vehículos para restringirla”. De tal forma que, “la falta de 

protección a los periodistas amenazados, cuando exista un riesgo real e inminente 

conocido por el Estado, podría comprometer la responsabilidad internacional de 

éste último por violación, entre otros, del artículo 13 de la Convención 

Americana”256.  

 

En esta línea, la Corte reconoció que “el Estado podría ser responsable por 

las agresiones cometidas por particulares contra los medios y los periodistas, 

siempre que se demuestre un incumplimiento del deber de garantía, atendiendo a 

las circunstancias particulares del caso y la concreción de dichas obligaciones de 

garantía, considerando la previsibilidad de un riesgo real e inmediato”257. 

 

En la Declaración Conjunta de 2006, los relatores para la libertad de 

expresión de la OEA, ONU y OSCE, recordaron que,  

 
los ataques como los asesinatos, secuestros, hostigamientos y/o amenazas hacia 
los periodistas y otros que ejercen su derecho a la libertad de expresión, así como la 
destrucción material de instalaciones comunicacionales, constituyen una amenaza 
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significativa al periodismo independiente y de investigación, a la libertad de 
expresión y al libre flujo de información al público”258. 

 

En esta misma línea, el principio 9 de la Declaración de principios sobre 

libertad de expresión, establece que,  

 

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. 

 

 

En forma conexa ha reconocido la Comisión, que “las agresiones contra los 

periodistas al tener el objetivo de silenciarlos, son igualmente violaciones del 

derecho de la sociedad a acceder libremente a la información”259. En este sentido 

la Comisión ha insistido que, 

 

los actos de intimidación en contra de periodistas, particularmente los asesinatos y 
ataques físicos, limitan la libertad de expresión no sólo de los periodistas sino de 
todos los ciudadanos, porque producen un efecto amedrentador sobre el libre flujo de 
información. Esto ocurre como consecuencia del temor que genera informar sobre 
abusos de poder, actividades ilegales u otras irregularidades contra la sociedad. Los 
Estados tienen la obligación de tomar medidas efectivas para evitar dichos intentos 
ilegales de limitar la libertad de expresión260. 

 

Especial atención ha merecido a la Comisión la situación de los periodistas 

que informan sobre situaciones de conflicto armado o de emergencias; por esta 
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razón ha reconocido que los periodistas y la prensa que cuben situaciones de 

conflicto armado deben ser objeto de especiales protecciones y facilidades por 

parte del Estado. Al respecto, la Comisión, en el caso Hugo Bustíos Saavedra- 

Perú, manifestó que, 

 
De acuerdo a la práctica internacional desarrollada en el último tiempo, las 
facilidades para la prensa en períodos de conflicto armado aun con elementos 
armados irregulares requieren la más alta protección.  Son los periodistas quienes, 
arriesgando sus vidas, llevan al público una visión independiente y profesional de lo 
que realmente ocurre en áreas de conflicto.261   

 

Aún más, la Comisión reconoce que los periodistas que cubren situaciones de 

conflicto armado se exponen a riesgos derivados del mismo conflicto “no pierden 

por ello su condición de civiles, y por lo mismo continúan amparados por las 

garantías aplicables del Derecho internacional humanitario y el Derecho 

internacional de los derechos humanos – particularmente por las garantías 

derivadas del principio de distinción”262. 

 

E. Derechos de los periodistas y deberes estatales de 

protección de la integridad e independencia de los 

periodistas y los medios de comunicación. 

 

Tanto la Comisión como la Corte, han reconocido que tanto los periodistas 

como los medios de comunicación tienen una serie de derechos que generan 

obligaciones correlativas en las autoridades. 
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El primer derecho que ostentan periodistas y directores de medios, es el de 

investigar y difundir mediante los medios de comunicación todos aquellos asuntos 

de interés público.  

 

Un segundo derecho de los periodistas es el de difundir información sobre 

temas de legítimo interés público que estén disponibles en la prensa extranjera. 

Así, por ejemplo, en el Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, la Corte Interamericana, 

al hacer suyo planteamientos de la Corte Europea, señaló que “sancionar a un 

periodista por ayudar a la diseminación de las afirmaciones realizadas por otra 

persona o disponibles en la prensa extranjera, es una amenaza seria a la 

contribución de la prensa a la discusión de temas de interés público”263.  

 

En esta línea de pensamiento la Corte en el Caso Ivcher Bronstein, emitió el 

criterio que, 

 

Al separar al señor Ivcher del control del Canal 2, y excluir a los periodistas del 
programa Contrapunto, el Estado no sólo restringió el derecho de éstos a circular 
noticias, ideas y opiniones, sino que afectó también el derecho de todos los 
peruanos a recibir información, limitando así su libertad para ejercer opciones 
políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática264. 

 

En la Declaración Conjunta de 2003, los relatores para la libertad de 

expresión de la ONU, OEA y OSCE, fueron contundentes al señalar que “los 

trabajadores de los medios de comunicación que investigan casos de corrupción o 

actuaciones indebidas,  no deben ser blanco de acoso judicial u otro tipo de 

hostigamiento como represalia por su trabajo”, asimismo señaló que “se debe 

impulsar a los propietarios de los medios de comunicación para que provean del 
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apoyo apropiado a los periodistas comprometidos con el periodismo 

investigativo”265. 

 
Un tercer derecho de los periodistas es el de contar con condiciones de 

libertad e independencia para cumplir a cabalidad con su función crítica de 

mantener informada a la sociedad y poder ser en consecuencia responsables.  

  

En términos de los órganos del Sistema, tal y como se señaló en párrafos 

anteriores, los periodistas y quienes se dedican profesionalmente a la 

comunicación social, deben trabajar con protección suficiente para la libertad e 

independencia que requiere este oficio. “La Corte estima que la libertad e 

independencia de los periodistas es un bien que es preciso proteger y 

garantizar266. Por eso, la Comisión ha reiterado en distintos fallos y 

pronunciamientos sobre la necesidad de contar con “una prensa independiente y 

crítica” indispensable para la vigencia no solo del derecho a la libertad de 

expresión e información, sino para las demás libertades que integran el sistema 

democrático de gobierno y el estado de Derecho. 

 
Finalmente, otro derecho que tienen los periodistas y comunicadores es el de 

reserva de la fuente, en esta línea el Principio 8 de la Declaración de Principios ha 

señalado que “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes 

de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. 
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F. Restricciones directas e indirectas sobre los periodistas y 

los medios de comunicación. 

 

En el capítulo II, nos hemos referido ampliamente a los criterios interpretativos 

formulados por los órganos del Sistema en relación con los párrafos dos y tres del 

artículo 13 de la Convención Americana, referido a las restricciones directas, como 

es el caso de la censura previa y las restricciones indirectas, que pueden ser de 

muy distintas formas. No obstante, es necesario reiterar el criterio interpretativo 

que la Corte hace del artículo 13, al reconocer que esta norma no sólo prohíbe las 

restricciones gubernamentales directas e indirectas, sino también, que prohíbe al 

Estado el establecimiento de controles particulares encaminados a impedir la 

comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Por ello, para la Corte, el 

artículo 13 impone a los Estados obligaciones de garantía, aún en el ámbito de las 

relaciones entre particulares 

 
Precisamente, uno de estos controles particulares, a juicio de la Corte, se da 

mediante la existencia de monopolios u oligopolios en la propiedad de los medios 

de comunicación, -a los cuales nos referimos anteriormente- que se establecen en 

la práctica como “medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación 

de ideas y opiniones”267. 

 

En torno a las restricciones directas e indirectas relacionadas con los medios 

de comunicación y los periodistas, los relatores para la libertad de expresión de la 

ONU, de la OEA y la OSCE, en las declaraciones conjuntas de los años 2001 y 

2002, llamaron la atención sobre la necesidad  de que los estados establezcan 

medidas para evitar la concentración indebida de la propiedad en los medios de 

comunicación, pero particularmente, que los aspectos económicos no interfieran 

con la diversidad y la independencia tanto de los periodistas, como en la línea 

editorial.  
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Pero, además de la existencia de monopolios u oligopolios en la propiedad de 

los medios de comunicación, a criterio de la Comisión, existen otros ejemplos de 

violaciones directas al derecho a la libertad de expresión, como son, por ejemplo, 

“el asesinato de periodistas investigadores, el cierre de un periódico por el Estado, 

expresiones de violencia contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad o 

la negativa a permitir que salgan al aire ciertos programas de televisión”268. 

 

Detrás de estas violaciones flagrantes, según lo indica la Comisión, existen 

otras formas indirectas más sutiles, a veces más efectivas, que igualmente coartan 

la libertad de expresión, como por ejemplo, la asignación de la publicidad oficial en 

los medios de comunicación. 

 

Las restricciones, como se mencionó anteriormente, no solo pueden provenir 

del Estado, sino de actos de agresión de particulares, como es el caso de la 

agresión de periodistas de parte de grupos privados, como reacción contra la línea 

editorial del medio y contra el contenido de sus informativos. Así, por ejemplo, en 

los casos la “Masacre de Mapiripán vs Colombia” y “Ríos y otros vs Venezuela”, 

“Perozo y otros vs Venezuela”, la Corte estableció una serie de criterios respecto a 

la responsabilidad asumida por el Estado por actos de particulares. Al respecto la 

Corte indica que “la responsabilidad internacional puede generarse también por 

actos de particulares en principio no atribuibles al Estado”. Esto ocurre si el Estado 

incumple, por acción u omisión de sus agentes, cuando se encuentren en posición 

de garantes, las obligaciones erga omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la 

Convención”. Por otro lado, agregó que un “Estado no es responsable por 

cualquier violación de derechos humanos cometida por particulares. El carácter 

erga omnes de las obligaciones convencionales de garantía, no implica una 
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 Comisión Interamericana de derechos Humanos, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2003, 
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responsabilidad ilimitada de los estados frente a cualquier acto de particulares; por 

ello se debe atender a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de 

dichas obligaciones de garantía, considerando la previsibilidad de un riesgo real e 

inmediato”269. 

 

G. Prohibición de la colegiatura obligatoria. 

 

En la Opinión Consultiva 5/85, la Corte Interamericana elabora toda una 

argumentación y emite una serie de criterios en relación con la prohibición de la 

colegiatura obligatoria para los periodistas; considera que la colegiación obligatoria 

de periodistas, contenida en la Ley No. 4420270, impide el acceso de las personas 

al uso de los medios de comunicación, y que, por lo tanto, dicha ley es 

incompatible con el artículo 13 de la CADH. 

 

La Corte parte del criterio de que el requisito de la colegiación obligatoria de 

los periodistas sí constituía una restricción a la libertad de expresión para quienes 

no fueran miembros del colegio. El argumento que esgrimió la Corte fue la 

imposibilidad de otros (no periodistas) para ejercer el derecho a la libertad de 

expresión y la responsabilidad penal contra aquellos que ejercieran este derecho 

sin autorización del Colegio. 

 

Parte la Corte del criterio que la exigencia de la Colegiatura de los periodistas 

para el ejercicio de la profesión significa una restricción a la libertad de expresión, 

por cuanto toda persona tiene el derecho de buscar y difundir informaciones e 
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 Al respecto véase Caso Masacre de Mapiripán vs Colombia, párr. 111; Caso Ríos y otros vs Venezuela, párrs 109 y 
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funciones propias del periodista sólo pueden ser realizadas por miembros inscritos en el Colegio y que pueden ser 
miembros del Colegio aquellos profesionales graduados de una carrera universitaria en Periodismo, en grado mínimo de 
bachiller. 
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ideas por cualquier medio de su elección. Sobre el particular la Corte concluyo 

que,  

 
no es compatible con la Convención una ley de colegiación de periodistas que 
impida el ejercicio del periodismo a quienes no sean miembros del colegio y limite el 
acceso a éste a los graduados en una determinada carrera universitaria. Una ley 
semejante contendría restricciones a la libertad de expresión no autorizadas por el 
artículo 13.2 de la Convención y sería, en consecuencia, violatoria tanto del derecho 
de toda persona a buscar y difundir informaciones e ideas por cualquier medio de su 
elección, como del derecho de la colectividad en general a recibir información sin 
trabas271. 

 

Si bien la Corte reconoce que la organización de profesionales en colegios 

profesionales, per se, no es contraria a la Convención, sino más bien que 

constituye una forma de regulación y control de la fe pública y de la ética a través 

de la actuación de los colegas, consideró que los argumentos formulados para 

justificar la colegiatura obligatoria de los periodistas, no envuelven la idea de 

garantizar “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás" o "la 

protección de la seguridad nacional, "o la salud o la moral públicas" (art. 13.2); 

más bien apuntarían a justificar la colegiación obligatoria como un medio para 

asegurar el orden público (art. 13.2.b)) y como una justa exigencia del bien común 

en una sociedad democrática (art. 32.2)”272. 

  

Basado en el concepto de orden público (condiciones que aseguran el 

funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema 

coherente de valores y principios) la Corte concluye que es posible que bajo este 

concepto se pueda justificar la organización del ejercicio de las profesiones.  
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Sin embargo, sostiene que el concepto de orden público, 

 

reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores 
posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio 
acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de 
expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no 
es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de 
manifestarse273. 

 
 

Además del orden público, la Corte señala que la colegiatura obligatoria de 

las profesiones, se puede justificar en la justa exigencia del bien común274 en una 

sociedad democrática. No obstante, la Corte señala que, 

  

de ninguna manera podrían invocarse el "orden público" o el "bien común" como 
medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para 
desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (ver el art. 29.a) de la Convención). Para 
la Corte, cuando se invoquen estos conceptos como fundamento de limitaciones a los 
derechos humanos, “deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a 
las "justas exigencias" de "una sociedad democrática" que tenga en cuenta el 
equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y 
fin de la Convención”275 . 

 

Así la Corte concluye que las razones de orden público que son válidas para 

justificar la colegiación obligatoria de otras profesiones “no pueden invocarse en el 

caso del periodismo, pues conducen a limitar de modo permanente, en perjuicio 

de los no colegiados, el derecho de hacer uso pleno de las facultades que 

reconoce a todo ser humano el artículo 13 de la Convención, lo cual infringe 

principios primarios del orden público democrático sobre el que ella misma se 

fundamenta”276. 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “La Colegiación obligatoria de los periodistas”, Ibid., párr. 69. 
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 El bien común es entendido por la Corte dentro del contexto de la Convención Americana como las condiciones de la 
vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor 
vigencia de los valores democráticos 
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Finalmente, la Corte estima que, la “libertad e independencia de los 

periodistas es un bien que es preciso proteger y garantizar”; sin embargo, 

argumenta que en los términos de la Convención, las restricciones autorizadas 

para la libertad de expresión deben ser las "necesarias para asegurar" la 

obtención de ciertos fines legítimos”. En este sentido, “la colegiación obligatoria de 

los periodistas no se ajusta a lo requerido por el artículo 13.2 de la Convención, 

porque es perfectamente concebible establecer un estatuto que proteja la libertad 

e independencia de todos aquellos que ejerzan el periodismo, sin necesidad de 

dejar ese ejercicio solamente a un grupo restringido de la comunidad”277. 

H. La exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta. 

 

En el año 1986, la Corte IDH, luego de una consulta del Gobierno de Costa 

Rica, emite la Opinión Consultiva No. 7/86, del 29 de agosto de 1986, en relación 

con la interpretación y alcance del artículo 14.1 de la Convención Americana, en 

relación con los artículos 1.1y 2 de la misma Convención. 

 
La CADH, en el artículo 14 establece el derecho de Rectificación o 

Respuesta, que literalmente indica, 
 
1.   Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en 

su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentada y que se 
dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de 
difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.  

 
 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 

responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.  
 
 3.  Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o 

empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona 
responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero 
especial. 
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Como se desprende del artículo 14 convencional, el derecho de rectificación o 

respuesta tiene como finalidad la aclaración, gratuita e inmediata, frente a 

informaciones inexactas o agraviantes, que causen daño a la dignidad, honra e 

intimidad de una persona a través de los medios de comunicación. Se trata, de un 

derecho subjetivo de carácter excepcional, que requiere para su habilitación, de 

una ofensa de gravedad sustancial, o sea, no se trata de una simple opinión 

disidente con la sostenida por el afectado. La persona o personas ofendidas 

tendrán el derecho de efectuar por el mismo medio su rectificación o respuesta en 

las condiciones que establezca la ley. 

 
Por otra parte, el artículo 1.1 de la Convención establece el compromiso 

adquirido por los estados parte de respetar los derechos y libertades reconocidos 

en dicha Convención y de garantizar el libre y pleno ejercicio a toda persona, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. Mientras tanto, el artículo 2 de la 

Convención establece que en caso de no existir disposiciones legales para 

proteger dichos derechos, los Estados Partes se comprometen adoptar, con 

arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 

Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 

para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

  

En la OC-7/86, la Corte sostiene, primeramente, que una correcta 

interpretación del artículo 14 de la Convención implica garantizar el derecho de 

rectificación y respuesta a toda persona, haya o no una ley que la regule, así como 

las “responsabilidades legales” de quienes den tales informaciones inexactas o 

agravantes y de la obligación de que alguien responda por ellas278”. Seguidamente 
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se refiere al deber de los estados de adecuar sus legislaciones internas para 

cumplir con lo establecido en el artículo 14 y explicó qué significa que el ejercicio 

de ese derecho deba llevarse a cabo de acuerdo con “las condiciones que 

establezca la ley”.  

 

La Corte explica que cuando el artículo 14 de la Convención, formula que la 

rectificación o respuesta deba llevarse a cabo de acuerdo con “las condiciones 

que establezca la ley”, no significa que en ausencia de una ley que reglamente el 

derecho las personas deban sufrir la negación. En este sentido, la Corte explicó 

que el derecho es exigible exista o no una ley que lo instituya o reglamente, y que 

el artículo 14 simplemente hace referencia a que las legislaciones internas habrán 

de regular ciertos aspectos formales del ejercicio el derecho que no están 

reguladas en la Convención. 

 

En razón de lo anterior, la Corte establece un estrecho vínculo entre el 

artículo 14 (rectificación y respuesta) y el artículo 13 (libertad de expresión), 

cuando apunta que, ”la necesaria relación entre el contenido de estos artículos se 

desprende de la naturaleza de los derechos que reconocen, ya que, al regular la 

aplicación del derecho de rectificación o respuesta, los Estados Partes deben 

respetar el derecho de libertad de expresión que garantiza el artículo 13 y este 

último no puede interpretarse de manera tan amplia que haga nugatorio el derecho 

proclamado por el artículo 14.1”279. 

  

Finalmente, para la Corte, las normas internas que regulen el derecho de 

rectificación o respuesta no tienen que ser idénticas en todos los estados, que 

puede haber variaciones razonables siempre que contemplen las previsiones de 

las normas de la Convención y las interpretaciones que de ella realice la misma 

Corte. Asimismo, aclaró que el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta 
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puede regularse por cualquier tipo de norma, salvo en los casos en que mediante 

esa regulación se intente restringir dicho derecho, para lo cual sería necesaria una 

ley en sentido formal, emanada del poder legislativo del estado. 

I. La ética en los medios de comunicación. 

 

Tanto la Corte como la Comisión Interamericana han señalado, en sus 

diversos fallos e informes, que la libertad de expresión requiere que los gobiernos 

se abstengan de imponer restricciones legales a los medios de comunicación, al 

ser estos los principales instrumentos a través de los cuales los miembros de la 

sociedad ejercen su derecho a expresarse y a recibir información. No obstante, 

tanto en los órganos del Sistema como en distintos estados del hemisferio se ha 

externado la preocupación de que los medios de comunicación no siempre actúan 

responsablemente y en la búsqueda y difusión de información, afecten los 

derechos de terceros.  

 

Y es que no faltan ejemplos en el hemisferio de medios de comunicación 

donde se invade la privacidad al recopilar noticias, o bien, se omite verificar la 

exactitud de la noticia, se revelan datos delicados sobre la seguridad nacional o, e 

publican informaciones que pueden causar daño a la reputación de las personas. 

 

En párrafos anteriores, nos referimos a las responsabilidades de los 

periodistas y los medios de comunicación en el ejercicio social de su función; se 

indicó, además, que los gobiernos no pueden regular la responsabilidad de los 

medios de comunicación en cuanto a su proceder; sin embargo, es claro que ello 

no significa que los medios de comunicación operan al margen de la regulación 

legal. En este sentido se habla de la necesidad de que los medios de 

comunicación actúen bajo parámetros éticos. 
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Al respecto, la Declaración de principios sobre libertad de expresión establece 

en el Principio 6, que “La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, 

las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”. 

 

Ahora bien, el hecho de que los gobiernos no regulen la responsabilidad de 

los medios de comunicación o la ética de su proceder, no implica que no haya 

manera de lograr un comportamiento ético de dichos medios. Precisamente, 

periodistas y propietarios de los medios de comunicación, han reconocido que una 

forma de perdurar en el mercado de las noticias, es asumiendo una posición de 

credibilidad y ética en su proceder. 

 

1. Regulación gubernamental del contenido del material periodístico al 

amparo de la CADH. 

 

Los estados al amparo de la CADH tienen un mecanismo para castigar actos 

de los medios de comunicación, cuando causen grave perjuicio a la sociedad y a 

sus miembros.  

 

El artículo 13.2 de la Convención, si bien prohíbe expresamente la censura 

previa, permite la aplicación de sanciones ulteriores, en circunstancias limitadas, a 

las personas que lesionen “a los derechos o a la reputación de los demás” o “a 

seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. Tal y como se 

mencionó en el capítulo 2, las sanciones deben estar expresamente “fijadas por 

ley” y ser “necesarias” para asegurar algunos de los fines establecidos en la 

misma Convención. Respecto al requisito de necesidad, anteriormente se 

mencionó que la sanción debe ser algo más que simplemente “útiles, razonables u 

oportunas”. Igualmente, los estados, conforme al artículo 13.2, pueden proteger la 

moral de los niños y adolescentes regulando su acceso a los espectáculos 

públicos que puedan ser inadecuados para ellos. 
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El mismo artículo 13, en su inciso 5, establece que “estará prohibido por la ley 

toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o 

religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal 

similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive 

los de raza, color, religión, idioma u origen nacional".  

 

Por otra parte, el artículo 14 de la Convención prevé un derecho de 

rectificación o respuesta, de aplicación obligatoria para toda persona que se sienta 

afectada por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio a 

través de los medios de comunicación. 

 

Pero, además, el Estado puede promover la exactitud de las noticias 

mediante medidas gubernamentales positivas y no a través de la imposición de 

sanciones en caso de informaciones inexactas o faltas de veracidad, como es por 

ejemplo la pluralidad de voces, mediante el debate y el diálogo, un mayor acceso 

de los periodistas a las fuentes de información. 

 

2. Mecanismos tendientes a promover un comportamiento ético de los 

medios de comunicación sin participación pública. 

 
Existen otros mecanismos por los cuales se puede lograr que los medios de 

comunicación sean más responsables ante el público y hacia quienes son objeto 

de información en las noticias, lo cual les favorece que sean más exactos y 

creíbles. Se trata por ejemplo de: códigos de ética, capacitación, consejos de 

prensa y la crítica hacia los medios de comunicación. 
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Según la Relatoría especial sobre libertad de expresión280, existen algunos 

otros mecanismos que pueden ser utilizados, tanto por los medios de 

comunicación como por la ciudadanía, para elevar el profesionalismo, la 

responsabilidad y la ética de los periodistas y los medios de comunicación; sin 

embargo, algunos de los mayores obstáculos, para lograr medios de comunicación 

más éticos y responsables es el desconocimiento, por parte del público, de los 

mecanismos que pueden suscitar cambios en los medios, falta de educación en 

los medios sobre temas éticos y el costo que tienen algunos mecanismos en 

cuanto a su aplicación. 

 
Se puede establecer con seguridad jurídica, que la Corte Interamericana ha 

logrado una síntesis jurídica que enmarca a los estados americanos y a las 

organizaciones de derecho público y privado, en un contexto del respeto y 

consolidación de los derechos humanos fundamentales, con una visión evolutiva y 

hasta revolucionaria de la condición esencial a que se debe la sociedad 

democrática, en lo pertinente a la plena libertad de expresión y e información. Es 

de relevancia destacar de este cuerpo jurídico, conformado por claras normas de 

convivencia de la sociedad democrática, por la jurisprudencia y la doctrina, el 

especial énfasis dedicado al imperio de la regulación antimonopólica en relación 

con el sistema mediático. Esta es una clara directriz de naturaleza jurídica y 

constitucional, que nos orienta sobre la clara necesidad de la sociedad 

democrática de proteger el derecho a la libre expresión y comunicación, en función 

del interés de toda la sociedad, tanto en términos locales como en la interrelación 

mediática entre los pueblos y los estados.    

 

La pregunta es: Si tenemos la doctrina, la jurisprudencia y el cuerpo 

normativo, ¿cuál es la razón para que se den tantas distorsiones mediáticas 
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entorno a los intereses democráticos fundamentales de los pueblos, a nivel local e 

internacional? La respuesta a esta pregunta es realmente simple, pese a la 

complejidad que reviste su análisis, dada la multiplicidad de aristas que conforman 

la esencia del poder mediático a nivel local y mundial, lo cierto es que la 

respuesta, en esencia es una sola: “El poder mediático es la esencia, es la voz, es 

la cara, es la ideología, es la filosofía de los grupos sociales que dominan el poder 

integral de las distintas áreas de la actividad humana a nivel local o multinacional”.  

La fuerza avasalladora, monopólica, ideológica y filosófica, del dominio mediático, 

particularmente en la era satelital, no admite fronteras ni límites. Fuerza que 

impera sobre todos los ámbitos de la opinión pública mundial, que se apropia de 

una única visión de la verdad que acepta la contradicción, mediante un filtrado que 

le garantiza una supuesta tolerancia a la libertad de expresión y la comunicación. 

La tarea de la institucionalidad democrática, entre ella la Corte, la Comisión, y todo 

el Sistema Interamericano, es, por decirlo así, titánica; por cuanto, aparte de 

constituir un reto de naturaleza jurídica, inevitablemente se traduce en un reto de 

naturaleza política que se sale de las manos de los preceptos jurídicos, e 

instituciones encargadas de su justa, razonable y equilibrada ejecución individual y 

colectiva, cuya aplicación sostenida topa con la resistencia global de los intereses 

mercantiles de los países y a nivel global de las políticas de dominación, que 

utilizan de forma aviesa los principios generales de la democracia sin aparente 

posibilidad de control jurídico. 
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Capítulo V: El control de convencionalidad 

 
 

Reiterando que, con arreglo a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, sólo 
puede realizarse el ideal del ser humano libre, 
exento del temor y de la miseria, si se crean 
condiciones que permitan a cada persona gozar 
de sus derechos económicos, sociales y 
culturales, tanto como de sus derechos civiles y 
políticos- 

Preámbulo de la Convención Americana 
sobre derechos Humanos 

 

A. Introducción. 
 

El Derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), constituye una 

rama del Derecho Internacional que tiene como finalidad el desarrollo, la 

protección y promoción de los derechos humanos, tanto a nivel internacional, 

regional como nacional. El DIDH, ha logrado desarrollarse y consolidarse a lo 

largo de los años, particularmente a mediados del siglo XX, con la aprobación de 

una serie de instrumentos internacionales de carácter obligatorio, entre ellos, los 

llamados tratados internacionales. Igualmente, como parte de la base jurídica del 

DIDH, se aprueban una serie de instrumentos, que, sin ser obligatorios o 

vinculantes para las partes firmantes, contribuyen a la aplicación, comprensión y 

desarrollo del DIDH. 

 

En el capítulo 1 de este trabajo, señalamos que los cruentos efectos de la 

Segunda Guerra Mundial, propiciaron en 1945 la creación de las Naciones Unidas 

y posteriormente la Declaración universal de derechos humanos, considerada 

como la hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en 

cualquier lugar del planeta y en todo momento.  
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A nivel regional, en 1948, es creada la Organización de Estados Americanos y 

con ella se aprueba la Declaración americana de los derechos y deberes del 

hombre (DADDH), un instrumento que, si bien representaba un primer paso en la 

defensa y protección de los derechos humanos, no tenía mayores efectos jurídicos 

para los Estados de la región. Fue por ello que, con el fin de darle un verdadero 

marco jurídico a la protección de los derechos humanos, en 1969, es aprobada la 

Convención americana sobre derechos humanos (CADH), que constituye la base 

jurídica del Sistema interamericano de promoción y protección de los derechos 

humanos. 

 

Concretamente, la importancia de la Convención Americana no radica solo en 

el hecho de que consagra derechos humanos fundamentales, sino que, mediante 

este instrumento, los Estados firmantes se comprometen a “respetar los derechos 

y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna” (art.1). 

Asimismo, en el caso de que los derechos y libertades no estuvieran garantizadas 

por disposiciones legales o de otro tipo, los Estado partes se “comprometen a 

adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones 

de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades” (art. 2). 

 

Para que tales compromisos efectivamente se cumplan, la misma Convención 

estableció dos órganos para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento 

de dicha Convención. Así, el artículo 33 establece que “son competentes para 

conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 

contraídos por los estados partes en esta Convención: a) la Comisión 

interamericana de derechos humanos, llamada en adelante la Comisión, y b) la 

Corte interamericana de derechos humanos, llamada en adelante la Corte”. 
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De esta forma, la Convención Americana designa a la Comisión y a la Corte 

Interamericana como los órganos de supervisión que pueden y deben, no sólo  

conocer los asuntos  relacionados con el cumplimiento de los compromisos 

contraídos por los Estados en la Convención, sino que, en casos concretos de 

violación de los derechos humanos, determinar la compatibilidad o no entre la 

Convención Americana  y cualquier acto u omisión por parte de cualquier poder u 

órgano o agente del Estado, incluidas leyes nacionales y sentencias de los 

tribunales nacionales. 

 

Desde sus inicios, la Corte tiene entre sus funciones el ejercicio del llamado 

“control de convencionalidad”, un término que si bien al inicio no tenía esa 

denominación, está relacionado con las obligaciones que impone la CADH a los 

estados y los compromisos adquiridos por estos; así como la labor de 

interpretación y aplicación de las disposiciones de dicha Convención, que ha 

permitido el desarrollo progresivo de los estándares interpretativos sobre los 

derechos humanos, mediante la jurisprudencia de los órganos del Sistema 

Interamericano. 

 

A través de este instrumento o ejercicio, la Corte está en posibilidad de 

establecer la compatibilidad o no entre la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CADH) y cualquier acción u omisión por parte de cualquier poder u 

órgano o agente del Estado, incluyendo leyes nacionales y sentencias de 

tribunales nacionales.  Por ello, dicho control ha sido considerado como un 

principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado en su 

aplicación a la protección de los derechos humanos.  

 

De tal forma que la figura del control de convencionalidad está estrechamente 

relacionada con las obligaciones que impone la CADH a los estados parte y el 
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desarrollo progresivo de los estándares interpretativos de los derechos humanos 

impulsado por la Corte IDH, figura que, por lo demás, está inspirada en la del 

control de constitucionalidad, ampliamente desarrollada en el ámbito interno de los 

estados y en el concepto de control internacional.  

 

Sin embargo, poco harían la Corte y la Comisión Interamericana al efectuar 

un control convencionalidad, sin la existencia de puntos de conexión, interacción o 

colaboración entre el derecho internacional y el derecho interno de los Estados, 

que permita que en forma efectiva se vaya conformando un cuerpo jurídico que se 

oriente a salvaguardar la protección y defensa de los derechos humanos. Una 

cooperación que, como bien lo indica Víctor Bazán, “no apunta a una relación 

jerárquica entre ellos, sino a una conexión cooperativa en la hermenéutica pro 

homine de los derechos humanos”281. 

  

Efectivamente, en las últimas décadas, en la región se experimenta una 

creciente interacción entre el derecho internacional a los derechos humanos y el 

derecho interno de los estados. Esta interrelación permite, por un lado, la 

incorporación de los tratados internacionales y los estándares del derecho 

internacional al derecho interno; y por el otro, la integración de los estándares 

desde los sistemas nacionales hacia el sistema internacional. Este proceso que se 

vive actualmente en la región, ha generado lo que se ha dado en llamar 

“internacionalización del derecho constitucional” y “constitucionalización del 

derecho internacional”. 

 

Este proceso de interrelación entre el derecho internacional y el derecho 

nacional, ha permitido que la región cuente con un cuerpo jurídico de garantía y 

                                                           
281

 Víctor Bazán, “Hacia un diálogo crítico entre la Corte Interamericana de Derechos Humano y las cortes supremas o los 
tribunales constitucionales latinoamericanos”. 570. Consultado el 16, febrero 2016, 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r31266.pdf 
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protección de los derechos humanos, lo cual ha sido posible mediante el control 

de convencionalidad, que ha generado un diálogo jurisprudencial entre el derecho 

internacional y el derecho interno de los estados. 

 

En los siguientes párrafos, presentaremos una breve sistematización de los 

estándares interpretativos que tanto la Corte IDH, como la doctrina, han 

desarrollado respecto a la figura del control de convencionalidad dentro del 

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos; particularmente, 

el origen y desarrollo del control de convencionalidad en sede interamericano y en 

sede nacional, el fundamento jurídico, el parámetro y las características 

fundamentales de esta figura. 

 

B. Objeto del control de convencionalidad. 

 

La aparición del control de convencionalidad, que tiene una clara inspiración 

en la figura del control de constitucionalidad, ampliamente desarrollado en el 

ámbito interno de los estados y del concepto de “control internacional” está 

directamente relacionada con los compromisos adquiridos por los estados a través 

de los tratados internacionales.  

 

Así lo señaló Claudio Nash Rojas al reconocer que el objeto del control de 

convencionalidad no es otro que permitirle a los Estados “concretar la obligación 

de garantía, mediante un ejercicio hermenéutico que consiste en la verificación 

que realizan la Corte IDH y todos los agentes estatales, de la adecuación de las 

normas jurídicas internas a la CADH y a los otros estándares interpretativos 

desarrollados en la jurisprudencia de dicho tribunal, aplicando en cada caso 
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concreto aquella interpretación que se ajuste a las obligaciones internacionales del 

Estado y que dé efectividad a los derechos consagrados convencionalmente”282. 

 

De manera concreta el Boletín mexicano de derecho comparado indica que el 

“objeto fundamental del control de convencionalidad consiste, 

 
a) en hacer respetar y cumplir el contenido de los tratados internacionales 
jurídicamente vinculantes al Estado demandado; b) en hacer respetar y cumplir el 
contenido de la jurisprudencia emanada de la interpretación y aplicación de los 
convenios y protocolos internacionales; c) en hacer respetar y cumplir el contenido 
de las normas internas o precedentes judiciales o administrativos que por sí solas o 
en forma armónica al derecho internacional de los derechos humanos -o viceversa-
resulten aplicables en favor de la dignidad humana; y d) en reparar los ultrajes a los 
derechos humanos e indemnizar a la víctima o víctimas de la violación” 283. 

 

Constituye, entonces, una de las herramientas fundamentales con que cuenta 

la Corte, para vincular los ordenamientos nacionales con el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos (DIDH); de tal forma que, para aplicar la Convención 

americana sobre los derechos humanos (CADH), así como su jurisprudencia y el 

DIDH, la Corte ha desarrollado este concepto a partir de lo dispuesto en los 

artículos 1.1 y 2 de la CADH284. 

 
A través de este instrumento o ejercicio, la Corte está en posibilidad de 

establecer la compatibilidad o no entre la Convención americana sobre derechos 

humanos (CADH) y cualquier acción u omisión por parte de cualquier poder u 

órgano o agente del Estado, incluyendo leyes nacionales y sentencias de 

tribunales nacionales.  Por ello, dicho control ha sido considerado como un 

                                                           
282

 Claudio Nash Rojas, “Control de convencionalidad. Precisiones conceptuales y desafíos a la luz de la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Año XIX, Bogotá, 
p.489-509, 492. Consultado el 16, febrero del 2016, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32199.pdf 
283

 Enrique Carpizo, “El control de convencionalidad y su relación con el Sistema Constitucional Mexicano. Hacia una 
simple actividad protectora de los Derechos Humanos”. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. No.138. 944. Consultado el 18, febrero 2016, 
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/138/art/art3.pdf. Consultada el 18/02/2016. 
284

  Organización de Estados Americanos. Convención Americana sobre Derechos humanos. Artículos 1 y 2. Consultado el 
18, febrero 2016, http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32199.pdf
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principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado en su 

aplicación a la protección de los derechos humanos.  

 

Como se verá más adelante, el control de convencionalidad, es un camino en 

doble vía; por un lado, aquel control ejercido por los jueces de la Corte 

Interamericana en casos concretos de violación de derechos humanos sometidos 

a su consideración; y por el otro, aquel control de convencionalidad ejercido por 

los jueces nacionales, que tratan de verificar la adecuación de las normas jurídicas 

internas que aplican en casos concretos a la Convención Americana y a los 

estándares interpretativos impulsados por los órganos de supervisión de la 

Convención. 

 

C. El fundamento jurídico del control de convencionalidad en 

sede interamericana. 

 

El fundamento jurídico del control de convencionalidad se halla en los 

artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, así 

como en la misma Convención Americana, específicamente en los artículos 1.1, 2, 

62.3, 63.1 y 64, asimismo, en los numerales 31,32, 42, 65 y 67 del Reglamento 

vigente de la Corte IDH y el artículo 1 del Estatuto de la Corte IDH. 

 

Referente a la Observancia de los Tratados, la Convención de Viena (art.26) 

es clara al señalar que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 

cumplido por ellas de buena fe”; cláusula que es conocida en el derecho 

internacional como “Pacta sunt servanda”. Asimismo, se indica que “Una parte no 

podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado” (art.27).  
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Tanto la buena fe, como el efecto útil de la normativa y el “Pacta sunt 

servanda”, constituyen no solo principios del derecho internacional; sino que son 

los principales fundamentos, para que los tratados internacionales sean cumplidos 

por los estados; los cuales de forma voluntaria limitan parte de su soberanía para 

formar parte del sistema internacional de protección de los derechos humanos. 

 

En relación con la CADH, el control de convencionalidad encuentra su 

fundamento jurídico en los artículos 1.1, 2. 

 

El artículo 1.1 en lo referente dispone, 

 
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

 
El artículo 2 que se refiere al deber de los estados de adoptar disposiciones 

en su derecho interno, señala,  

  
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere 
ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes 
se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a 
las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.  

 
Los dos artículos citados anteriormente constituyen el marco regulador y el 

sustento jurídico del control de convencionalidad, que obliga a los estados partes a 

asumir un deber de garantía y ese deber implica no sólo la obligación de los 

estados de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención; sino 

garantizar el libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción; 

asimismo, a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos tales derechos y 

libertades. 
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En el Sistema interamericano de protección de los derechos humanos, 

corresponde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el control de 

convencionalidad. Es a través de este instrumento o ejercicio, que la Corte está en 

posibilidad de establecer la compatibilidad o no entre la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (CADH) y cualquier acción u omisión por parte de 

cualquier poder, órgano o agente del Estado, incluyendo leyes nacionales y 

sentencias de tribunales nacionales. Es por ello que, dicho control ha sido 

considerado como un principio básico del derecho de la responsabilidad 

internacional del Estado en su aplicación a la protección de los derechos 

humanos.  

 

La Corte es la máxima autoridad de aplicación e interpretación de las normas 

de la CADH, ello significa que es este órgano el que determina cuál es el exacto 

alcance que tienen los derechos y libertades reconocidos en la Convención y otros 

instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos. 

 

La CADH en el artículo 62 establece la competencia de la Corte en lo relativo 

a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención.  

 
Así el inciso 3 del artículo 62 señala, 

 
La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la 
interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le 
sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan 
reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, 
como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial. 

 
 

Asimismo, en el artículo 63 de la CADH se refiere a la potestad de la Corte de 

garantizar al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcado. 
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El inciso 1 del artículo 63 dispone, 

 
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos 

en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado 
en el goce de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá, 
asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias 
de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 
derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. 

  

 

Por otro lado, el artículo 64 establece la potestad de los estados miembros de 

la organización a consultar a la Corte acerca de la interpretación a la Convención y 

de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos. 

 
Así, tenemos que el artículo 64, dispone, 
 
  

 “1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte 
acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados 
concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 
americanos.  Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los 
órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.  

 
 2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá 

darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus 
leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales”.  

 
 

A nivel del Sistema Interamericano, el control de convencionalidad permite a 

los órganos de supervisión y control –Corte y Comisión- determinar en casos 

concretos de violación de derechos si un acto o una normativa de derecho interno 

resultan incompatibles con la Convención, disponiendo en consecuencia, ya sea la 

reforma o la abrogación de dicha práctica o norma, como mecanismo para la 

protección efectiva de los derechos humanos y la preservación de las normas de 

la Convención. 
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El reglamento actual de la Corte IDH, particularmente en los artículos 31,32, 

42, 65 y 67, hace referencia a algunas potestades de la misma, por ejemplo las 

siguientes: las sentencias y las resoluciones que pongan término al proceso son 

de la competencia exclusiva de la Corte (art. 31); la publicación de las sentencias 

y otras decisiones por parte de la Corte (art.32); excepciones preliminares 

impuestas por la Corte (art. 42); el contenido de las sentencias (art.65); y el 

pronunciamiento y comunicación de la sentencia (art.67). 

  

Por otra parte, el Estatuto de la Corte en su artículo 1, indica que “La Corte 

interamericana de derechos humanos es una institución judicial autónoma cuyo 

objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. La Corte ejerce sus funciones de conformidad con las 

disposiciones de la citada Convención y del presente Estatuto”. 

 

De lo expresado en las distintas normativas, se desprende que la Corte IDH, 

tiene una función contenciosa y una no contenciosa o consultiva, mediante las 

cuales interpreta y aplica las disposiciones de la Convención, cuando un caso le 

sea sometido a su conocimiento, siempre que los estados parte, hayan reconocido 

la jurisdicción de la Corte, conformándose a través de esta labor un corpus iuris 

que permite a los estados el contar con interpretaciones sustanciales, en torno a 

los alcances de los derechos humanos consagrados tanto en la CADH, como otros 

instrumentos internacionales aplicables en la región.  

 

D. El control de convencionalidad en sede interamericana. 

 

En el apartado anterior, nos referimos al fundamento jurídico del “control de 

convencionalidad”; sin embargo, ni la Convención Americana, ni el reglamento o el 

Estatuto de la Corte Interamericana, hacen mención expresa a este concepto; sin 
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embargo, el control de convencionalidad no solo tiene un fundamento jurídico en la 

Convención Americana y otras normativas, sino que  es un instrumento o ejercicio 

que comienza a ejercer la Corte desde que emitió su primera sentencia en el caso 

Velázquez Rodríguez vs Honduras en 1988, al determinar la compatibilidad de la 

Convención con el derecho interno hondureño. 

  

En las sentencias Velázquez Rodríguez (1988), Godínez Cruz (1989) y Fairén 

Garbi y Solís Corrales (1989), la Corte IDH estableció la responsabilidad 

internacional de Honduras por la desaparición forzada y torturas a que fueron 

sometidos las víctimas. En esas sentencias la Corte determina que la 

responsabilidad internacional es de carácter objetivo, al recaer sobre el Estado y 

no sobre alguno de sus órganos o poderes; por lo tanto, no puede ser 

individualizada como acontece en otras jurisdicciones, como es el caso de la Corte 

Penal Internacional. 

 

Posteriormente, mediante el control de convencionalidad, la Corte 

Interamericana determinó, por ejemplo, que algunas leyes como la de Amnistía 

(Perú) y la de Caducidad (Uruguay) carecen de efectos jurídicos; o bien, que 

normas constitucionales, (censura previa) son incompatibles con la Convención y 

que, por lo tanto, deben ser desaplicadas en el ordenamiento jurídico interno.  

Precisamente este es uno de los rasgos característicos del control de 

convencionalidad en sede internacional, la potestad de ordenar la desaplicación 

de una norma, una ley o de una práctica en el derecho interno de los estados 

(control concentrado de convencionalidad). 

 

La primera referencia sobre la expresión “control de convencionalidad” que 

hace la jurisprudencia interamericana, se encuentra en el voto concurrente 

razonado del entonces juez interamericano Sergio García Ramírez en la sentencia 

Myrna Mack Chang vs Guatemala (2003), que luego reitera en los casos Tibi vs 
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Ecuador (2004), Vargas Areco vs Paraguay (2006), López Álvarez vs Honduras 

(2006). En dichos votos, hace referencia a la labor que desarrolla la Corte al 

contrastar normas de derecho interno a la luz de la CADH y determinar la 

incompatibilidad de las mismas sobre la base de la globalidad de la 

responsabilidad del Estado. Al respecto, el Juez García Ramírez señaló, 

 

Para los efectos de la Convención Americana y del ejercicio de la jurisdicción 
contenciosa de la Corte Interamericana, el Estado viene a cuentas en forma integral, 
como un todo. En este orden, la responsabilidad es global, atañe al Estado en su 
conjunto y no puede quedar sujeta a la división de atribuciones que señale el 
Derecho interno. No es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante 
la Corte sólo a uno o algunos de sus órganos, entregar a éstos la representación del 
Estado en el juicio--sin que esa representación repercuta sobre el Estado en su 
conjunto-- y sustraer a otros de este régimen convencional de responsabilidad, 
dejando sus actuaciones fuera del “control de convencionalidad” que trae consigo la 
jurisdicción de la Corte internacional285.  
 
 

E. El control de convencionalidad en sede nacional. 

 

Tres años después de la sentencia Myrna Mack Chang vs Guatemala, y de 

los votos concurrentes razonados del juez Sergio García Ramírez, el pleno de la 

Corte IDH asume la expresión en el caso Almonacid Arellano vs Chile (2006), a 

partir del cual se comienza a precisar el contenido y alcance del concepto “control 

de convencionalidad en sede nacional”, particularmente determinando que el 

control de convencionalidad debe ser ejercido por los jueces y tribunales internos, 

convirtiéndose estos en una especie de jueces convencionales, al ser los 

vigilantes para que las disposiciones de la Convención no se vean reducidas por 

leyes contrarias al objeto y fin de dicha Convención.  
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez en el Caso 
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Al respecto, señaló la Corte; 

 
La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio 
de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el 
ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional 
como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, 
también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las 
disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes 
contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En 
otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de 
convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos 
concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el 
Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 
interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de 
la Convención Americana286.  

 
 

Como se observa, a partir de la sentencia del Caso Almonacid Arellano y 

otros vs Chile, y de posteriores sentencias como la de los casos Vargas Areco vs 

Paraguay (2006), La Cantuta vs Perú (2006), Boyce y otros vs Barbados 

(2007)  y Helidoro Portugal vs Panamá (2008), la Corte comienza a delimitar 

conceptualmente el concepto del control de convencionalidad en sede nacional, 

resaltando elementos centrales como: (a) la obligación del poder judicial de 

cumplir con la normativa internacional, (b) el ejercicio hermenéutico que deben 

realizar los jueces internos en busca de la efectividad de los derechos 

consagrados, (c) el hecho de que las normas contrarias a la Convención pierden 

sus efectos jurídicos en el ámbito interno,(d) que en la labor interpretativa los 

jueces deben considerar la jurisprudencia de la Corte IDH, (e) que el control de 

convencionalidad debe ser realizado de oficio por la magistratura local y por toda 

autoridad pública, según su competencia. 
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De lo anterior se desprende que el control de convencionalidad no es una 

función exclusiva de la Corte IDH, sino que esta es también responsabilidad de las 

cortes nacionales, quienes se convierten en los primeros en asumir la obligación 

de contrastar la CADH y la jurisprudencia de la Corte, con las normas nacionales. 

Este proceso de interacción, es lo que la jurisprudencia de la Corte ha dado en 

llamar “puentes de diálogo”. 

 

Es importante señalar que, en algunas ocasiones, la Corte IDH ha emitido 

opiniones consultivas en las que contrasta el parámetro interamericano con 

normas de derecho interno (incluidas las constitucionales). En ese sentido, a 

través de esta figura también se realiza el ejercicio de control de convencionalidad.  

 

F. Modelos para la implementación del control de 

convencionalidad. 

 
El control de convencionalidad revela dos formas de implementación: una de 

carácter concentrado, que es la ejercida por la Corte Interamericana, y la otra de 

carácter difuso que ejercen los jueces nacionales. Se reconocen entonces dos 

tipos de control de convencionalidad, uno realizado en sede internacional y otro en 

sede nacional. 

 

1. Control de convencionalidad concentrado en sede internacional. 

 
 El control de convencionalidad realizado por la Corte Interamericana (en sede 

internacional) se da cuando le son sometidos casos concretos, donde se alegan 

omisiones por parte del Estado, o que, el derecho interno de los estados 

(constitución, leyes, actos administrativos, jurisprudencia, prácticas administrativas 

o judiciales, etc.), son incompatibles con la Convención y demás tratados 
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aplicables que rigen el ordenamiento jurídico interamericano. De tal manera que la 

Corte confronta los hechos internos con las normas de la Convención y demás 

tratados aplicables, resolviendo si existe congruencia entre la Convención y el 

caso examinado; asimismo, si existe responsabilidad internacional por parte del 

Estado.  

 

Este tipo de control tiene dos características: es un control concentrado y es 

subsidiario o complementario del derecho interno. Es un control concentrado, ya 

que permite que la Corte expulse normas locales contrarias a la Convención 

Americana a partir de los casos concretos que se someten a su consideración. Por 

ejemplo, en los casos Barrios Altos vs Perú y Almonacid Arellanos y otros vs Chile,  

la Corte obligó a Perú y Chile a la supresión de leyes y decretos relacionados con 

la amnistía, por ser incompatibles con la CADH; mientras que en el caso “Olmedo 

Bustos y otros vs Chile”, decidió que el estado chileno “debe modificar su 

ordenamiento jurídico interno, en un plazo razonable, con el fin de suprimir la 

censura previa para permitir la exhibición de la película “La Última Tentación de 

Cristo”.  

 

Por otro lado, el control de convencionalidad es complementaria, subsidiaria o 

coadyuvante al derecho interno, ello significa que en primera instancia 

corresponde al juez nacional ejercer esa labor, y en caso de que el individuo no 

logre tutela efectiva de sus derechos en el derecho interno, puede recurrir de 

manera complementaria, subsidiaria o coadyuvante a la jurisdicción internacional. 

La jurisprudencia interamericana ha expresado reiteradamente que la jurisdicción 

internacional no reemplaza la jurisdicción nacional, sino que se convierte en un 

complemento al derecho interno de los estados, ante acciones, omisiones o vacíos 

cuando se trata de la protección de los derechos humanos.  
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Al respecto, la misma Corte IDH, ha señalado en su jurisprudencia, que no es 

un tribunal de alzada o de apelación para dirimir los conflictos referidos a la 

aplicación del derecho interno, que no estén directamente relacionados con el 

cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos. Al 

respecto señaló, 

 

La Corte recuerda que corresponde a los tribunales del Estado el examen de los 
hechos y las pruebas presentadas en las causas particulares. No compete a este 
Tribunal sustituir a la jurisdicción interna estableciendo las modalidades específicas 
de investigación y juzgamiento en un caso concreto para obtener un mejor o más 
eficaz resultado, sino constatar si en los pasos efectivamente dados a nivel interno 
se violaron o no obligaciones internacionales del Estado derivadas de los artículos 8 
y 25 de la Convención Americana287.  

 

Por otra parte, la Corte IDH realiza un control de convencionalidad “preventivo 

y abstracto”, que deriva de su competencia consultiva reconocida en el artículo 64 

de la CADH, y es cuando un estado miembro de la OEA tiene la potestad de 

consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención o de otros 

tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los estados 

americanos. Asimismo, la Corte puede dar opiniones acerca de la compatibilidad 

entre cualquier ley interna y los instrumentos internacionales que rigen la región. 

 

El control de convencionalidad que realiza la Corte se asemeja en gran 

medida al control concentrado de constitucionalidad, que realizan cortes y 

tribunales constitucionales. Mientras que la Corte IDH analiza los actos que llegan 

a su conocimiento, en relación con las normas, principios y valores de la CADH; 

las cortes y tribunales constitucionales, examinan los actos impugnados a la luz de 

las normas, principios y valores de las leyes fundamentales. Es de recordar que, 

tanto en la Corte IDH, como en las cortes y tribunales constitucionales se tiene la 
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potestad de expulsar normas contrarias a la Convención como a las leyes 

fundamentales. 

 

2. Control de convencionalidad difuso y/o concentrado en sede nacional. 

 

En el caso Almonacid Arellanos vs Chile, la Corte desarrolla el fundamento 

del control de convencionalidad en sede nacional, al reconocer que cuando un 

Estado ha ratificado un tratado internacional, los jueces y tribunales internos están 

sometidos a ella, obligándolos a velar para que los efectos de las disposiciones 

contenidas en ella no se vean disminuidas por la aplicación de leyes contrarias al 

objeto y fin de Convención. De tal forma que la Corte dispuso en esta sentencia 

que, 

 
el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre 
las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en 
cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha 
hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana288.  

 

En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer también una especie de 

“control de convencionalidad”, entre las normas jurídicas internas que se aplican 

en casos concretos y las normas de la CADH, así como las interpretaciones que 

del mismo ha hecho la Corte, como intérprete último de la Convención. 

Planteamiento que posteriormente se desarrolla en los casos: La Cantuta vs Perú 

(2006); Boyce y otros vs Barbados (2007); Heliodoro Portugal vs Panamá (2008); 

Rosendo Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos (2009); Manuel Cepeda 

Vargas vs Colombia (2010); Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay 

(2010); Fernández Ortega y otros v. México (2010); Rosendo Cantú y Otra vs. 
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México (2010); Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs Bolivia (2010); Vélez Loor vs. 

Panamá (2010); Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil (2010), y 

Cabrera García y Montiel Flores vs. México (2010). 

 

De acuerdo con esta figura, el examen de validez lo puede llevar a cabo 

cualquier juez, en el curso de un caso concreto que se le presente, y en el 

supuesto de estimar que cierta disposición es inconstitucional, solo puede 

desaplicar la disposición en el caso concreto, resolviendo como si esta no existiera 

(control difuso).  

 

Lo que en definitiva establece la doctrina de la Corte, es que cualquier juez, o 

los involucrados en la administración de la justicia que conozcan de un asunto de 

su competencia, puedan inaplicar una norma cuando consideren que es contraria 

a la Constitución (control difuso) o a los tratados internacionales firmados por el 

Estado (control de convencionalidad); pero sin que por ello pueda expulsarla del 

orden jurídico. Algunos países del continente han adoptado un sistema difuso, lo 

que le permite al juez desaplicar la norma del ordenamiento jurídico. 

 

Estos dos modelos para la implementación del control de convencionalidad, 

han dado como resultado en las dos últimas décadas, lo que se ha dado en llamar, 

por un lado, la “constitucionalización del derecho internacional” y por el otro “la 

internacionalización del derecho constitucional”.  

 

Haideer Miranda señala que la internacionalización del derecho constitucional 

consiste “en el proceso de inclusión del derecho internacional dentro del derecho 

constitucional interno de un país, de modo que las normas internacionales ocupan 

un lugar definido y preponderante en el sistema de fuentes del respectivo Estado”. 

Por otro lado, indica que la constitucionalización del derecho internacional, 
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consiste “en un proceso distinto, en virtud del cual, se acepta que los tratados 

sobre derechos humanos tienen una dimensión constitucional”289. 

G. Características del control de convencionalidad. 

 

A partir del Caso Almonacid Arellano vs Chile y de otros que se dieron a partir 

del 2006, mencionados anteriormente, la Corte IDH, comenzó a precisar en su 

jurisprudencia el contenido y alcance del concepto de “control de 

convencionalidad”, para llegar actualmente al desarrollo de un concepto complejo 

que comprende las siguientes características: 

 

1. El control de convencionalidad debe ser realizado ex officio en el 

marco de las competencias y regulaciones procesales 

correspondientes. 

 
En la sentencia Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) 

vs Perú, la Corte estableció que el control de convencionalidad debe realizarse de 

oficio por la magistratura local, siempre dentro de sus competencias y 

regulaciones. Esta determinación conceptual de la Corte, que es reiterada en los 

casos Heliodoro Portugal vs Panamá (2008), Radilla Pacheco vs México (2009), 

Fernández Ortega y Otros vs México (2010), Rosendo Cantú y Otra vs México 

(2010), Liakat Ali Alibux vs Surinam (2014), es considerada de suma relevancia, 

ya que toma en consideración la organización interna del Estado permitiendo un 

funcionamiento coherente de las instituciones, sin que por ello, la Corte determine 

el modelo de control que deben adoptar los estados.  
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En el caso Trabajadores cesados del Congreso vs Perú, el tribunal señaló, 
 

Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención  
Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar  
porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la 
aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, 
los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de 
constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las normas 
internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no 
debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los 
accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba 
ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de 
admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones290. 

 
 

Es de resaltar que esta oficialidad del control abarca no solo la petición de 

parte, sino que los jueces deben realizar el control de convencionalidad por 

iniciativa propia, de tal forma que las autoridades no tendrán excusa de no aplicar 

el control por el simple hecho de no existir una solicitud explícita. Esto ha sido 

considerado de suma importancia, ya que protege al Estado para dar pleno 

cumplimiento a las obligaciones internacionales 

 

Se debe resaltar que los jueces de la Corte no limitaron a los jueces 

nacionales a realizar el control de convencionalidad al análisis comparativo entre 

el caso concreto y la CADH, sino que ampliaron el ámbito a otros presupuestos 

formales y materiales de admisibilidad y competencia, siempre dentro del ámbito 

de competencias y regulaciones procesales de la autoridad pública. 
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2. La obligación de realizar control de convencionalidad corresponde a 

los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en 

todos los niveles. 

 
Ampliando su posición anterior, la Corte reconoce que el control de 

convencionalidad debe ser realizada no sólo por los jueces sino por los órganos 

vinculados a la administración de justicia en todos los niveles.  Criterio que fue 

expresado primeramente en la sentencia del caso Cabrera García y Montiel Flores 

vs México (2010) y luego reiterado en el Caso Liakat Ali Alibux vs Surinam (2014), 

en el Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs República 

Dominicana (2014) y en el Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia (2010). 

 

Expresamente en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, los 

jueces de la Corte manifestaron que, 

 

Pero cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención 
Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a 
aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la 
Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su 
objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos 
los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de 
convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, 
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 
procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la 
administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino 
también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, 
intérprete última de la Convención Americana291. 

  
En este caso, la Corte refuerza el criterio de que, tanto los jueces como los 

órganos vinculados a la administración de justicia deben tomar en cuenta en su 

interpretación, tanto el tratado, como las interpretaciones sobre el mismo hechas 

por la misma Corte. Esta apertura, reafirma la tesis de que todo juez y órgano que 
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administra justicia debe realizar el control, con independencia de las 

características particulares de la organización de sus funciones. 

 

3. El control de convencionalidad es una obligación de toda autoridad 

pública. 

 

Cinco años después de la sentencia del Caso Almonacid vs Arellano vs Chile 

(2006), la Corte emite la sentencia en el caso Gelman vs Uruguay (2011), 

ampliando el abanico de los posibles agentes en llevar adelante el control de 

convencionalidad. Reconoce la Corte que la mera existencia de un régimen 

democrático no garantiza per se, el permanente respeto a los derechos humanos, 

razón por la cual, la defensa y protección de los derechos humanos debe ser una 

tarea que incumbe a la mayoría.  

 

En la sentencia del Caso Gelman vs Uruguay, la Corte es clara al plantear 

que el control de convencionalidad es tarea y función de cualquier autoridad 

pública y no sólo el Poder Judicial, máxime cuando estamos en un régimen 

democrático. Así en lo que interesa señaló, 

 
la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus 
características tanto formales como sustanciales, por lo que, particularmente en 
casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los 
Derechos, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable 
a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por 
parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe 
primar un “control de convencionalidad” que es función y tarea de cualquier 
autoridad pública y no sólo del Poder Judicial292. 
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La Corte, en los casos de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs 

República Dominicana (2014), así como en el caso Rochac Hernández y otros vs 

El salvador (2014), reitera la tesis de que en caso de graves violaciones  de 

derechos humanos, todos los poderes y órganos estatales en su conjunto, están 

obligados a ejercer el “control de convencionalidad”  ex officio entre las normas 

internas y la Convención Americana, siempre en el marco de las competencias y 

las regulaciones procesales correspondientes. En razón de la necesidad de 

protección de los derechos humanos, la Corte estima pertinente la implementación 

de programas permanentes de derechos humanos dirigidos a policías, fiscales, 

jueces y militares, así como a funcionarios encargados de la atención a familiares 

y víctimas de desaparición forzosa, donde se incluya el tema de los derechos 

humanos de niños y niñas desaparecidos. 

 

Por tanto, todo agente del Estado en el marco de sus competencias y dentro 

de las regulaciones procesales correspondientes, debe tomar en consideración las 

normas y la jurisprudencia interamericana sobre los derechos humanos, para 

cumplir a cabalidad sus labores, de lo contrario, puede exponer al Estado ante una 

situación de responsabilidad internacional, situación que no excluye al Poder 

Legislativo. 

 

4. El parámetro de convencionalidad se extiende a otros tratados de 

derechos humanos. 

 

El parámetro del control de convencionalidad en el Sistema Interamericano, 

está conformado por el conjunto de instrumentos de protección de los derechos 

humanos aprobados en la región: La Convención americana sobre derechos 

humanos, los distintos protocolos adicionales a la Convención, particularmente el 

Protocolo adicional en materia de Derechos económicos, sociales y culturales 

(Protocolo de San Salvador), el Protocolo para la abolición de la pena de muerte, 

la Convención americana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención 
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interamericana sobre desaparición forzada de persona, la Convención 

interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

(Convención Belén do Pará), la Convención interamericana para la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad. Asimismo, 

forman parte de este cuadro normativo los estándares interpretativos que ha 

establecido la Corte en su jurisprudencia, así como la Comisión en sus distintos 

informes.  

 

En la jurisprudencia de la Corte, se reconoce que cuando un Estado es parte 

de tratados internacionales, dichos tratados obligan a todos sus órganos a ejercer 

de oficio el control de convencionalidad. En el caso Gudiel Álvarez y otros (Diario 

Militar) vs Guatemala (2012), y en el caso Masacres de Río Negro vs Guatemala 

(2012), la Corte ha señalado lo siguiente, 

 

dichos tratados obligan a todos sus órganos, incluido el poder judicial, cuyos 
miembros deben velar por que los efectos de las disposiciones de dichos tratados 
no se vean mermados por la aplicación de normas o interpretaciones contrarias a su 
objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos 
los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de 
convencionalidad” entre las normas internas y los tratados de derechos humanos de 
los cuales es Parte el Estado, evidentemente en el marco de sus respectivas 
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea,  
los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, como el ministerio 
público, deben tener en cuenta no solamente la Convención Americana y demás 
instrumentos interamericanos, sino también la interpretación que de estos ha hecho 
la Corte Interamericana293.  

 

La jurisprudencia de la Corte es clara en señalar que la fuerza y el peso que 

tienen las normas de la Convención, alcanzan a la interpretación que de las 

mismas ha hecho la Corte, como “intérprete último de la Convención”, de tal forma 
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que las interpretaciones (estándares interpretativos) realizada por la Corte 

adquieren la misma eficacia que las disposiciones normativas. 

 

5. El parámetro de convencionalidad ampliado a las opiniones 

consultivas. 

 

Los estados, dice la Corte, no sólo están obligados a realizar el control de 

convencionalidad tomando como parámetro la Convención y demás tratados 

aplicables en la región, sino también los estándares interpretativos surgidos de su 

competencia no contenciosa o consultiva.  

 

El artículo 64 convencional dispone que, 

 
1) Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca 

de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la 
protección de los derechos humanos en los Estados americanos.  Asimismo, 
podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el 
capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 
reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 
 

2) La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle 
opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y 
los mencionados instrumentos internacionales.  

 

En la misma medida que la Corte ha dispuesto, mediante su jurisprudencia, 

que todos los tratados de derechos humano aprobados en la región forman parte 

del parámetro de convencionalidad, también ha dispuesto que los jueces, los 

órganos vinculados a la Administración de Justicia y toda autoridad pública, están 

obligados a ejercer ex officio el control de convencionalidad, cuando se trate de lo 

dispuesto mediante las opiniones consultivas emanadas por ese mismo tribunal. 

De esta manera, la Corte otorga el mismo valor a su competencia contenciosa, 

como a la no contenciosa o consultiva, ya que ambas competencias tienen como 

fin el resguardo de los derechos humanos. 
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En la Opinión Consultiva OC-21/14, la Corte señaló; 

 

Es  por  tal  razón  que  estima  necesario  que los  diversos  órganos  del  Estado  
realicen  el  correspondiente  control  de  convencionalidad, también  sobre  la  base  
de  lo  que  señale  en  ejercicio  de  su  competencia  no  contenciosa  o  consultiva,  
la  que  innegablemente  comparte  con  su  competencia  contenciosa  el  propósito  
del  sistema interamericano  de  derechos humanos,  cual  es,  “la  protección  de  
los  derechos  fundamentales  de  los  seres  humanos294.  

  
 

El tipo de control, basado en la competencia no contenciosa de la Corte, es a 

criterio de Haideer Miranda Bonilla, de tipo “preventivo y abstracto”, cuando en 

ejercicio de su competencia consultiva reconocida en el artículo 64 de la 

Convención Americana, un Estado le solicita su opinión sobre un proyecto de ley o 

incluso de reforma constitucional”295.  Es preventiva, porque la consulta efectuada 

por el Estado lo que pretende es prevenir posibles violaciones a los derechos 

humanos; y, abstracta, en la medida de que la consulta se hace sobre supuestos 

que aún no se han concretado en leyes, normas, reglamento o prácticas en el 

estado consultor.   

 

6. La Convención americana sobre derechos humanos no impone un 

determinado modelo de control de convencionalidad. 

 

El control de convencionalidad, a la que están obligados todos los agentes del 

Estado, particularmente los operadores de justicia (jueces, fiscales y defensores), 

según lo ha indicado la Corte IDH, no significa de modo alguno, que los Estados 

                                                           
294

 Corte Internacional de Derechos Humanos. Opinión Consultiva No. 21/14, “Derechos y garantías de niños y niñas en 
el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional”. Resolución del 19 de agosto de 2014, párr. 
31. Consultado el 1, abril 2016, http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_esp.pdf  
295

 Haideer Miranda Bonilla, “El control de convencionalidad como instrumento de diálogo jurisprudencial en América 
Latina”. Revista Jurídica IUS Doctrina, No. 12, 2015, 12. Consultado el 4, abril 2016, 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina/article/view/19748 
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deban de implementar un modelo determinado de control (concentrado o difuso), 

ni mucho menos que la Corte, ni la CADH, impongan un determinado modelo. 

 

En la sentencia del caso Liakat Ali Alibux vs Suriname, la Corte fue clara al 

señalar, 

 

Finalmente, en relación con los argumentos del representante y de la Comisión 
(supra párrs. 112 y 113) sobre la vulneración del derecho a la protección judicial con 
motivo de la ausencia de un Tribunal Constitucional, si bien la Corte reconoce la 
importancia de éstos órganos como protectores de los mandatos constitucionales y 
los derechos fundamentales, la Convención Americana no impone un modelo 
específico para realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad296.  

 
 

Se deprende de lo anterior, que es obligación de los Estados ejercer en forma 

oficiosa el control de convencionalidad por parte de todos los agentes del Estado, 

incluidos jueces, órganos vinculados a la administración de justicia y todo órgano 

público; sin embargo, el modelo de control, es un asunto que compete a cada 

Estado, por cuanto ni la Corte, ni la misma Convención puede obligar. 

 

H. Forma en que se implementa el control de 

convencionalidad. 

 

Es tesis de la Corte que cuando un tribunal nacional realiza control de 

convencionalidad, no solo debe limitarse a realizar el juicio de constitucionalidad, 

sino también el de convencionalidad. Cuando los operadores de justicia o las 

autoridades públicas nacionales realizan el juicio de convencionalidad, deben 

tener en cuenta no solo la Convención, la jurisprudencia de la Corte, sino la 

                                                           
296

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Liakat Ali Alibux. Sentencia de excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas de 30, enero 2014. Serie C. No. 276-esp.pdf, párr. 124. Consultado el 1, abril 2016,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_276_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_276_esp.pdf
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constitución, las leyes, y todos aquellos elementos que le permitan hacer el 

análisis integral del caso.  

 

La forma en que debe ser desarrollado el control de convencionalidad en el 

ámbito interno, es explicada por la Corte en la sentencia del caso Boyce y Otros vs 

Barbados297, donde entre otras cosas, se destaca lo siguiente: 

 

a) Cuando los jueces nacionales realizan el análisis del caso concreto, no deben 

limitarse únicamente al análisis constitucional, sino que deben tener en cuenta 

las obligaciones que el Estado tiene conforme a la Convención Americana y la 

jurisprudencia (estándares interpretativos). Además, conforme a la Convención 

de Viena sobre la Ley de Tratados, los estados deben cumplir de buena fe con 

sus obligaciones y no podrán invocar las disposiciones de su derecho interno 

como justificación para el incumplimiento de dichas obligaciones 

convencionales. 

b) El poder judicial debe efectuar una especie de “control de convencionalidad”, 

entre las normas jurídicas internas y la Convención americana sobre derechos 

humanos, para determinar no solo si la norma interna es constitucional, sino 

también convencional. En este caso, el Poder Judicial debe tener en cuenta no 

solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la 

Corte Interamericana, intérprete última de la Convención. 

c) Cuando en la Constitución existe una “cláusula de exclusión” que tiene el 

efecto de excluir del escrutinio judicial ciertas leyes, que, de otra manera, 

serían violatorias de derechos fundamentales, dicha cláusula, a la luz de la 

jurisprudencia de la Corte, violenta el artículo 2 de la Convención en relación 

                                                           
297

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Boyce y otros vs Barbados. Sentencia de excepción preliminar, 
fondo y reparaciones y costas del 29, noviembre 2007. Serie C. 169-esp.pdf, párr. 77- 80. Consultado el 6, abril 2016,  
http://d2kefwu52uvymq.cloudfront.net/uploads/2011/11/seriec_169_esp.pdf 
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con el artículo 1.1, y demás artículos que consagran derechos afectados de las 

presuntas víctimas en particular. 

 

De esta forma, la Corte explica que el control de convencionalidad, no es un 

simple ejercicio de comparación entre la norma interna y la Convención, sino que, 

el análisis que realizan los agentes del Estado para el cumplimiento de sus 

labores, debe ser un análisis integral, tomando en cuenta las normas, los 

estándares interpretativos y otros tratados aplicables; asimismo, determinar que la 

norma no solo es constitucional, sino también convencional. 

 

I. Control de convencionalidad y la obligación de adecuar la 

legislación interna. 

 

Aquellos Estados que han suscrito la Convención Americana y han 

aceptado la competencia contenciosa y no contenciosa de la Corte, asumen 

compromisos de conformidad con los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Tales 

disposiciones de refieren al compromiso adquirido por los Estados de respetar y 

garantizar los derechos y libertades reconocidos en ella, así como el de adoptar, 

con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la 

Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para 

hacer efectivos tales derechos y libertades. 

 

Específicamente, en relación con el artículo 2, la Corte ha interpretado que 

la adecuación en el ordenamiento jurídico interno, implica la adopción de medidas 

en dos vías: (a) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que 

contengan violación de los derechos, libertades y garantías previstas en la 

Convención; o bien, que desconozcan los derechos consagrados en la 

Convención u obstaculicen su ejercicio; (b) la expedición de normas y el desarrollo 
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de prácticas, que conduzcan a la efectiva observancia de los derechos, libertades 

y garantías contenidas en el Convención. 

 

Sobre la expulsión de normas y prácticas contrarias a la CADH, así como la 

expedición de normas, conformes a la Convención y a los estándares 

interpretativos, la Corte se ha referido en distintos pronunciamientos, como parte 

de la labor del control de convencionalidad que realiza el Poder Judicial. 

 

Así, por ejemplo, la Corte, en el caso Mendoza y Otros vs Argentina, señaló, 

“la Corte se remite a lo señalado sobre las obligaciones que se derivan de los 

artículos 2 y 8.2.h) de la Convención Americana (suprapárrs. 293 a 298, y 301 a 

303) y considera que, dentro de un plazo razonable, el Estado debe adecuar su 

ordenamiento jurídico interno de conformidad con los parámetros establecidos en 

esta Sentencia”298.  

 

Igualmente, en el caso La última tentación de Cristo”, la Corte, entre otros 

aspectos resolvió lo siguiente, 

 

declara que el Estado incumplió los deberes generales de los artículos 1.1 y 2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con la violación del 
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión señalada en el punto resolutivo 
1 de la presente Sentencia.   
 
decide que el Estado debe modificar su ordenamiento jurídico interno, en un plazo 
razonable, con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la 
película “La Última Tentación de Cristo”, y debe rendir a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, dentro de un plazo de seis meses a partir de la notificación de 
la presente Sentencia, un informe sobre las medidas tomadas a ese respecto299.  

 

                                                           
298

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mendoza y Otro vs Argentina. Sentencia de Excepciones 
Preliminares, Fondo y Reparaciones, de, 14 mayo de 2013. Serie C, párrafo 332. En:  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_260_esp.pdf. Consultado el 06/04/2016. 
299

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros vs Chile). 
Sentencia de fondo, reparaciones y costas, del 5, febrero 2001. Serie C No. 73, puntos resolutivos 3 y 4. Consultado el 6, 
abril 2016, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_73_esp.pdf 
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En párrafos anteriores nos referimos a que una de las características que 

distingue al control de convencionalidad realizado por la Corte IDH, es la de ser un 

control concentrado, que le permite a este ente, obligar a los estados que son 

parte de la Convención y que han aceptado la competencia contenciosa de la 

Corte, la expulsión de normas del derecho interno que son contrarias a la 

Convención, o bien, la promulgación de normas o prácticas que conduzcan a la 

efectiva observancia de los derechos, libertades y garantías contenidas en la 

Convención. 

J. Control de convencionalidad y su eficacia interpretativa. 

 

De conformidad con los artículos 67 y 68.1 de la CADH, el fallo de la Corte 

IDH será “definitivo” e “inapelable” y los estados parte en la Convención se 

comprometen a “cumplir la decisión” en todo caso que sean parte. Estos dos 

artículos constituyen el fundamento jurídico para otorgar a las sentencias de la 

Corte su carácter de “firme” y con “eficacia vinculante”, por lo que no procede 

ningún medio de impugnación, y, en consecuencia, no pueden ser revisadas en el 

ámbito nacional por ninguna autoridad. 

 

Se entiende que la “fuerza normativa” de la Convención Americana alcanza a 

la interpretación que de la misma realice la Corte IDH, como “intérprete última” de 

la Convención, de tal forma que la interpretación realizada por la Corte a las 

disposiciones convencionales adquiere la misma eficacia que las disposiciones. 

Dicho de otra manera, las normas convencionales constituyen el resultado de la 

interpretación que de las mismas emprende la Corte, actuando como órgano 

judicial autónomo, que tiene como objetivo la aplicación e interpretación del corpus 

juris interamericano. 
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En el caso Radilla Pacheco vs México, la Corte fue contundente al señalar,  

 
En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino 
también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, 
intérprete última de la Convención Americana. 
De tal manera, es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas 
referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar 
en México, se adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia de este 
Tribunal, los cuales han sido reiterados en el presente caso (suprapárrs. 272 a 
277)300.  

 

La efectividad que la Corte IDH, otorga a los estándares interpretativos, y que 

han sido reiterados en los casos Almonacid Arellano vs Chile (2006), La cantuta vs 

Perú (2006), Boyce y Otro vs Barbados (2007), obliga al Poder Judicial en su labor 

de control de convencionalidad, a tener en cuenta no solo el tratado, sino las 

interpretaciones que ha hecho la Corte como intérprete último de la Convención, 

las cuales tienen la misma efectividad que la parte normativa de la Convención. 

K. Efectos directos e indirectos de las sentencias de la Corte 

IDH 

 

En el apartado anterior, se señaló que la Corte IDH en diversos fallos ha 

expuesto que además de la Convención Americana y otros tratados aplicables, su 

jurisprudencia es otro de los parámetros para realizar el control de 

convencionalidad y que la misma tiene fuerza vinculatoria en el derecho interno de 

los Estados. 

 

 

                                                           
300

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos. Sentencia de 
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, del 23, noviembre 2009. Serie C. 209-esp.pdf, párr. 339-349. 
Consultado el 6, abril 2016, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf


 

245 
 

 

Esta vinculatoriedad de la jurisprudencia de la Corte, ha sido explicada por la 

doctrina latinoamericana a partir de la figura de “cosa interpretada”, que sostiene 

que los efectos interpretativos de los fallos dados por la Corte IDH, adquiere una 

“eficacia directa” en todos los estados nacionales que han reconocido la 

jurisdicción de la Corte, con independencia de que los estándares interpretativos 

se deriven de un asunto donde no han participado como “parte material”. 

 

Al respecto, el juez de la Corte Eduardo Ferrer Mac-Gregor301, es del criterio 

que la jurisprudencia de la Corte IDH posee más que un carácter meramente 

orientativo, ya que, a través de ellas, la Corte IDH realiza una interpretación del 

corpus juris interamericano, con la finalidad de crear un estándar para su 

protección y eficacia real. 

  

En el caso Gelman vs Uruguay302, la Corte precisa que, en la obligación de 

los Estados de ejercer el control de convencionalidad, se pueden observar dos 

manifestaciones distintas, dependiendo de si la sentencia ha sido dictada en un 

caso en el cual el Estado ha sido “parte material”, o no. Ello debido a que la norma 

convencional interpretada y aplicada adquiere distinta vinculación dependiendo si 

el estado fue “parte material” o no en el proceso internacional. 

 

 

                                                           
301

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Voto razonado del Juez Ad Hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, en 
relación con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Cabrera García y Montiel Flores vs 
México, del 26, noviembre 2010, párr. 79. Consultado el 6, abril 2016,  
http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/Voto_razonado_Ferrer_caso_Cabrera_1.pdf 
302

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de 
marzo de 2013. Caso Gelman vs Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia No. 20-03-13, párr. 68-69 y 87. 
Consultado el 6, abril 2016,  http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/gelman_20_03_13.pdf 
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En el primer caso -cuando el Estado es parte material en el proceso- la 

sentencia tiene efectos directos respecto al Estado que ha sido parte en el caso 

sometido a la jurisdicción de la Corte, en este caso,  

 

todos sus órganos, incluidos sus jueces y órganos vinculados a la administración de 
justicia, también están sometidos al tratado y a la sentencia de este Tribunal, lo cual 
les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención y, 
consecuentemente, las decisiones de la Corte Interamericana, no se vean 
mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin o por decisiones 
judiciales o administrativas que hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de la 
sentencia. Es decir, en este supuesto, se está en presencia de cosa juzgada 
internacional, en razón de lo cual el Estado está obligado a cumplir y aplicar la 
sentencia.  

 

Respecto a la segunda manifestación, la sentencia tiene efectos indirectos, 

cuando el estado no ha sido parte material en el proceso internacional, en que fue 

establecida determinada jurisprudencia, pero por el solo hecho de ser parte en la 

Convención Americana, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, 

incluidas las instancias democráticas, están obligados por el tratado y los 

precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana. 

  

En razón de lo anterior, la Corte ha reiterado, que sus sentencias producen el 

efecto de cosa juzgada y tiene carácter vinculante, lo cual deriva de la ratificación 

de la Convención y el reconocimiento de la jurisdicción del Tribunal 

L. La aplicación de la norma más favorable. 

 
 

El artículo 29 de la CADH, es la que gobierna la interpretación de los 

preceptos de esta.  
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Así el artículo 29 de la Convención señala que, 

 

 Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en 
el sentido de:  

 a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el 
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 
Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;  

 b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 
estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados 
Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de 
dichos Estados;  

 c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o 
que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y  

 d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana 
de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la 
misma naturaleza.  

 

Como se desprende del artículo 29 convencional, rige el principio de la más 

amplia protección y la norma más favorable, entendida esta en el sentido de que, 

si a una misma situación son aplicables la Convención Americana y otro tratado 

internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana. 

 
En este sentido García Ramírez y Alejandra Gonza, han señalado que, 

 
 
esto significa que ninguna norma de dicho instrumento puede interpretarse en forma 
que reduzca, limite o relativice los derechos del individuo que figuren en la propia 
Convención o en otros ordenamientos –nacionales o internacionales-, o bien sean 
inherentes al ser humano o deriven de la forma democrática representativa de 
gobierno. En consecuencia, las limitaciones al ejercicio de los derechos 
convencionales deben plantearse en los términos de la propia Convención, 
adecuadamente interpretados; no es admisible acudir a otros ordenamientos para 
restringir o limitar los derechos previstos en ella” 303. 

 

En resumen, se puede decir que el control de convencionalidad, es un 

ejercicio, un mecanismo, o una técnica de control normativo de los distintos 

instrumentos que conforman el ordenamiento jurídico del Sistema interamericano 

                                                           
303

 Sergio García Ramírez y Gonza, Alejandra, La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos; Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
22. Consultado el 7, abril 2016, http://biblioteca.corteidh.or.cr:8070/alipac/msepuiwmqamylefdwdfg-00051/full-
set?res=107&num=3 
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248 
 

de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

y otros, que tanto los jueces nacionales como los jueces de la Corte 

interamericana de derechos humanos, llevan  cabo a fin de determinar la 

conformidad del derecho interno de los estados a las normas de la Convención y 

de los estándares interpretativos. 

 

Mediante este instrumento, se busca el cumplimiento y respeto al 

contenido de los tratados internacionales, la jurisprudencia, las normas 

internas de los Estados y toda norma que resulte aplicable en favor de la 

protección de los derechos humanos, así como la operación e 

indemnización a las víctimas de la violación de tales derechos. 
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Capítulo IV: Conclusiones. 

 

De todo lo expuesto, sobre los estándares interpretativos del derecho humano 

a la libertad de expresión y acceso a la información, desarrollados por el Sistema 

interamericano de derechos humanos, podemos concluir lo siguiente: 

 

Los distintos instrumentos universales, internacionales y regionales  de 

protección de los derechos humanos, se han ocupado en garantizar el derecho a 

la libertad de expresión mediante distintas fórmulas tutelares; pero, al comparar 

estas, se ha llegado al convencimiento generalizado que las garantías de la 

libertad de expresión contenidas en el artículo 13 de la Convención americana 

sobre derechos humanos, fueron diseñadas no solo para ser las más generosas, 

sino para reducir al mínimo las restricciones a la libre circulación de ideas ya que, 

en el contexto interamericano no son aplicables aquellas restricciones previstas en 

los otros instrumentos internacionales. 

 

El anhelo de la humanidad, propio de la esencia de la supervivencia, 

particularmente a partir de conflictos bélicos, de crear los instrumentos jurídicos 

para equilibrar la pugna de intereses en los distintos ámbitos de su actividad 

humana, ha sido ardua, confrontativa y compleja. 

 

Es obvio que el Sistema Interamericano en lo que respecta a la interpretación 

de los derechos humanos contemplados en los distintos instrumentos que rigen la 

materia, y específicamente en relación con el derecho a la libertad de expresión, 

tiene que limitarse a las competencias que por los convenios interamericanos les 

han sido otorgadas. No es tarea de los órganos del Sistema, particularmente la 

Corte y la Comisión, intervenir en las políticas de los estados o en las prácticas 

monopolizadoras del poder mediático privado. 
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En el análisis hermenéutico que del artículo 13 de la Convención Americana 

realiza el Sistema Interamericano, se desprenden los siguientes elementos 

exegéticos: La libertad de expresión, no solo es el derecho que tiene toda 

persona, sino el derecho que tiene la sociedad en general de concebir, difundir, 

buscar y recibir información, ideas y pensamientos, de todo tipo, por cualquier 

procedimiento de su elección. El artículo 13 tiene dos límites: la censura previa y 

la prohibición de la propaganda a favor de la guerra y de la apología del odio 

nacional, racial, religioso que constituyen incitaciones a la discriminación, la 

hostilidad o la violencia. Aún cuando el artículo 13 prohíbe la censura previa y las 

restricciones por vías o medios indirectos, impone responsabilidades posteriores 

ello con la finalidad de asegurar el respeto a los derechos y reputación de los 

demás, así como la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud 

y las morales públicas. Al no ser el derecho a la libertad de expresión un derecho 

absoluto, sino que permite la imposición de limitaciones, estas deben cumplir al 

menos tres requisitos: estar definida en forma precisa y clara a través de ley 

formal y material; la limitación debe estar orientada al logro de objetivos 

autorizados en la Convención Americana y la limitación debe ser necesaria en una 

sociedad democrática, estrictamente proporcional a la finalidad perseguida e 

idónea al objetivo que se persigue. 

 

La doctrina y la jurisprudencia interamericana, le asigna tres funciones 

específicas al derecho de libertad de expresión: protege el derecho de toda 

persona a pensar por sí misma; establece una relación entre libertad de expresión 

y democracia,  al considerarse a la libertad de expresión como el elemento 

indispensable para la consolidación, funcionamiento y preservación de la 

democracia; y cumple una función instrumental, al considerarse a la libertad de 

expresión herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos humanos. En 

conjunto, las tres funciones protegen y promueven un amplio concepto de la 

libertad de expresión indisolublemente vinculado a la existencia de las sociedades 
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democráticas e indispensables para la formación de la opinión pública, base para 

la protección de los demás derechos humanos. 

 

Cuando el Sistema Interamericano formula que la libertad de expresión es 

piedra angular de las sociedades democráticas, no podemos ignorar que lo que 

llamamos democracia, está inscrito en un orden de hechos, normas y realidades 

no acabadas, que revelan confrontaciones en las distintas naciones del orbe, 

como resultado de la multiplicidad de culturas, patrones religiosos, así como de 

distintos niveles de desarrollo económico y político, de tal forma que, el derecho a 

la libertad de expresión y acceso a la información no está ajeno a estas 

confrontaciones y realidades. 

 

Si entendemos como democracia plena, el derecho y deber del ser humano, 

sin distinciones de sexo, religiosidad, orígenes étnicos, posición social, ocupación  

o nacionalidad, a vivir en paz y libertad, acceso a la educación, al trabajo, a 

sistemas de salud seguros, vivienda digna y goce del sano esparcimiento, así 

como el derecho y deber de las naciones a preservar el respeto mutuo a la 

soberanía e independencia, sin injerencias externas y el deber de todas las 

naciones y pueblos de cumplir con el fortalecimiento y desarrollo evolutivo de tales 

preceptos, obviamente la libertad de pensamiento, expresión y acceso a la 

información, como piedra angular de la existencia misma de una sociedad 

democrática, está indisolublemente ligada a los principios democráticos, por lo 

que, quienes ejercen el poder mediático y quienes ejercen el poder político, tienen 

el claro deber de ser consecuentes con estos. 

 

Dos principios fundamentales se destacan en materia del acceso a la 

información que debemos rescatar con especial énfasis, cuya importancia no se 

deben escudriñar por separado: la buena fe y la ampliación de la divulgación o 

máxima divulgación. Por un lado, el principio de buena fe conlleva una actuación 
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de transparencia del estado, el desarrollar acciones que faciliten las relaciones 

entre los particulares  con la Administración Pública, de tal forma que garantice en 

forma efectiva el derecho a la libertad y el acceso pleno a la información. Por el 

otro, el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que 

toda información en poder del estado es pública y accesible. Este marco de 

principios reguladores, se supone debe ser de obligado acatamiento por parte de  

gobiernos como del sector privado, cuya práctica, sin duda, orienta a la humanidad 

a su plena libertad e independencia, mejorando y evolucionando en este proceso 

de democracia plena, cuya filosofía se resume a rescatar la idea del derecho y 

deber del ser integral de la especie humana, sobre la práctica antidemocrática del 

tener.   

 

Obligadamente tenemos que establecer algunos elementos controversiales 

referentes al control democrático a través del acceso a la información, que nos 

conducen al laberinto de las múltiples facetas que adquiere el acceso a la misma, 

estrechamente vinculada con la divulgación crítica y oportuna de los eventos 

políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales, que determinan el 

desarrollo integral de la democracia, así como el análisis sistemático de las 

medidas correctivas necesarias para el pleno desarrollo de la sociedad en armonía 

con el ambiente. El control democrático a través del Derecho de acceso a la 

Información, por parte de la población, sea a nivel local o global, no es un ejercicio 

meramente formal por la información y divulgación de los eventos en sí mismos, 

sino que, como primerísima y esencial condición, son componentes de la 

democracia que deben garantizar el objetivo central, que es el de fortalecer los 

derechos y deberes de los ciudadanos en función del fortalecimiento y desarrollo 

de la democracia misma. Sin embargo, en la práctica, el acceso a la información, 

regido por los principios de buena fe y máxima divulgación de los eventos, reflejan 

el uso y abuso indebido y antidemocrático por parte de algunos gobiernos y del 

poder mediático, tanto a nivel mundial como local, que contravienen de manera 
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flagrante, la doctrina, el marco jurídico y la jurisprudencia en torno al tema, por la 

mera conveniencia de fuerzas internacionales y locales que, en el fondo, 

promueven el imperio de intereses, estableciendo sus propios objetivos 

ideológicos y políticos, en cuanto al cuándo y cómo se informa y se divulga 

determinada versión de los eventos que tratan, cubiertos de un manto de 

engañosa probidad democrática altamente nociva a los intereses de las mayorías. 

 

La Corte y la Comisión han sentenciado en sus resoluciones y amparadas al 

derecho internacional y a la Convención Americana, múltiples casos de la 

demanda por los derechos y deberes a la libertad de expresión y acceso a la 

información, que nos permiten valorar altamente la labor del Sistema 

interamericano de derechos humanos; sin embargo, las directrices plasmadas en 

los estándares interpretativos sobre la libertad de expresión y acceso a la 

información, se ven empañadas por la resistencia de quienes ejercen el poder 

mediático y político, y de estados proclives a cierto tipo de concepción ideológica y 

filosófica, que suscriben los elementos generales y hasta los concretos sobre el 

tema, pero en la práctica omiten sus compromisos para favorecer tendencias 

ajenas a los derechos democráticos, dentro de ellos el derecho a la libertad de 

expresión, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, las garantías 

judiciales, y la protección a la familia entre otros. 

 

Es indudable que el poder mediático goza del privilegio de distorsionar, 

ocultar y manipular la información y la comunicación de buena fe, en función de la 

protección de intereses minoritarios y en detrimento de la democracia; por ello, ha 

sido fundamental el estándar interpretativo impulsado por la jurisprudencia 

interamericana sobre la prohibición de los monopolios u oligopolios en la 

propiedad de los medios de comunicación. 
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La tarea de la Comisión y de la Corte Interamericana es tan contundente en 

materia de libertad de expresión y acceso a la información, que declara, de 

manera categórica, como controversial e ilegítima la posición de algunos estados 

que se rigen por leyes que se han dado en llamar leyes de desacato, lo que figura 

como cuerpo normativo contrario a los estándares que propicia el Sistema 

Interamericano, y por tanto, leyes antidemocráticas contrarias a la libertad de 

expresión y acceso a la información.  

 

Ha sido ampliamente expuesto en este trabajo que la humanidad y no solo la 

región que abarca por jurisdicción la Corte y la Comisión Interamericana, cuenta 

con la doctrina y los instrumentos jurídicos, así como con larga trayectoria de fallos 

históricos, que independiente de las diferencias que podamos encontrar en los 

distintos ámbitos locales, constituyen un ius comune de enorme valía para los 

intereses de los pueblos y la democracia, vista en perspectiva como el plan 

integral de organización social de la humanidad, que, al final de cuentas, 

garantizará la supervivencia de la especie humana, como parte constitutiva de la 

vida sobre la tierra.   

 

A manera de conclusión final y teniendo presente la hipótesis formulada en 

este proyecto de investigación, se logra comprobar que, sin duda alguna, la Corte 

IDH, la CIDH, la Relatoría Especial para la libertad de expresión, así como los 

distintos órganos y estamentos de la Organización de Estados Americanos, por 

sus propias funciones y teniendo como eje central la Convención americana de los 

derechos humanos, han desarrollado un extenso cuerpo jurídico común sobre la 

libertad de expresión y acceso a la información. Su centralidad radica en el papel 

que cumple la libertad de expresión y acceso a la información en la consolidación, 

funcionamiento y preservación de los sistemas democráticos, representativos y 

participativos, basados en una opinión pública, libre y pluralista,  que permite por 

un lado, el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, y por el otro, 
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el control ciudadano para evitar los abusos y la corrupción de los funcionarios 

públicos, la rendición de cuentas, la transparencia en la gestión pública y, sobre 

todo, el debate público e informado sobre los temas de interés y sobre aquellos 

que los afectan directamente, como es el caso de los procesos electorales. 

Ciertamente esta no es una tarea terminada, en cuanto a los instrumentos de que 

hoy en día se dispone para garantizar plenamente tales deberes y derechos; pero 

nos atreveríamos a afirmar que el acumulado histórico de tales elementos 

jurídicos, constituyen una poderosa arma para salvaguardar la democracia 

representativa y plural de las malas prácticas de estados, empresas y otras 

fuentes generadoras de opinión, comunicación e información, que tienden a 

restringir el sano uso de los recursos humanos e instrumentos técnicos 

mediáticos, para favorecer tesituras impropias en función de intereses ajenos a la 

democracia, entendida esta como un todo integral, que abarca los distintos 

ámbitos de la actividad humana. No obstante, a pesar de todo el esfuerzo 

desplegado por el Sistema Interamericano y sus diversos órganos en desarrollar 

estándares acabados de aplicación general, todavía falta mucho camino por 

recorrer para la existencia de un ius comune, aplicable a la región. El logro de un 

ius comune, al menos a nivel regional, es una tarea titánica que no debe dar 

tregua a los depredadores de los sueños de la humanidad. Ello está demostrado 

por el correlato histórico de la Comisión y de la Corte Interamericana y debe ser 

del interés de los pueblos que reciben múltiples señales en la dirección correcta, 

particularmente de los profesionales en derecho cuya tarea en esta materia es de 

primerísima importancia. 
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