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Resumen 

 

Ante la proliferación de la difusión de discursos y contenidos contrarios a los 

derechos humanos, que degradan, intimidan, incitan a la violencia, la discriminación 

y la reproducción de imágenes falsas y estereotipos negativos de diferentes 

personas o grupos de personas que integran la sociedad, especialmente aquellas 

en especial estado de vulnerabilidad.  

El Sistema Interamericano a través de la Corte IDH, y la Relatoría especial para la 

libertad de expresión de la CIDH, ha instado a los Estados a dar a conocer los límites 

y responsabilidades por el abuso del ejercicio de la libertad de expresión, así como 

a adoptar políticas y medidas afirmativas para evitar la difusión de este tipo de 

discursos e informaciones, especialmente, en aquellos medios de comunicación de 

carácter público y masivo.  

En virtud de lo anterior, como objetivo general, la presente investigación se ocupó 

de establecer si efectivamente en Costa Rica nuestro ordenamiento jurídico 

contempla alguna regulación específica por la difusión de discursos contrarios de 

los derechos humanos a través de los medios de comunicación públicos.  

La investigación se condujo partiendo del supuesto de que no existe normativa clara 

y precisa que regule a los medios de comunicación públicos por la difusión de este 

tipo de discursos, por lo que como hipótesis se sugiere, elaborar e implementar 

normativa sobre el particular en el marco de lo establecido por los estándares 

interamericanos en materia de libertad de expresión.  

En términos generales, la metodología empleada en la investigación atiende al 

método bibliográfico. Se compiló, revisó y analizó textos, normas, informes, y 

jurisprudencia de los diferentes órganos nacionales e internacionales en relación 

con el Derecho a la Libertad de Expresión, los discursos contrarios a los derechos 

humanos, y los medios de comunicación públicos.  

Como principales conclusiones se puede indicar, que es notable que la tutela que 

brinda el Sistema Interamericano a la libertad de expresión es superior a la prevista 
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por nuestro ordenamiento jurídico, y si bien, nuestra Constitución Política dota de 

jerarquía superior a la ley y a la propia Constitución a los instrumentos que protegen 

derechos fundamentales, lamentablemente existe un desfase al incluir a nuestra 

normativa interna las disposiciones de los diferentes instrumentos internacionales 

de protección de los derechos humanos, así como de los informes, opiniones y 

resoluciones del Sistema Interamericano a través de la Corte, la CIDH, la Relatoría 

Especial para la Libertad de Expresión, así como los distintos órganos y estamentos 

de la Organización de los Estados Americanos en materia de libertad de expresión.  

La realidad evidencia que nuestro Estado costarricense no ha sostenido en el 

tiempo los compromisos y obligaciones resultado de los distintos instrumentos 

internacionales suscritos, ni ha impulsado políticas públicas que permitan garantizar 

el pleno ejercicio de la libertad de expresión de conformidad con lo dispuesto por 

los estándares interamericanos.  

Asimismo, en atención a la hipótesis formulada en este proyecto de investigación, y 

a modo de conclusión final, se logra comprobar que no existe normativa específica 

que regule la intervención estatal en los medios de comunicación públicos en Costa 

Rica por la difusión de discursos contrarios al respeto de los derechos humanos, 

aún y cuando, la proliferación de este tipo de discursos que incitan a la violencia, la 

discriminación, la hostilidad, y a los delitos de odio, se acrecienta, y a la inminente 

obligación social de los medios de comunicación de respetar el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos.  

En razón de lo anterior, de forma adicional, se formula propuesta normativa 

específica para la eliminación de todo discurso, información o contenido, difundido 

a través de los medios de comunicación públicos en Costa Rica, contrario al respeto 

de los derechos humanos y que promueva actos de violencia o discriminación contra 

los diferentes grupos que integran la sociedad, esencialmente aquellos en estado 

especial de vulnerabilidad. 
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Introducción  

 

A la libertad de expresión –derecho humano, fundamental, individual e inherente a 

la dignidad del ser humano- el Sistema Interamericano de Derechos Humanos le ha 

otorgado un alto valor por abstraer un amplio concepto de autonomía de la persona, 

y por su carácter instrumental al permitir el pleno ejercicio de los demás derechos 

humanos. Aunado a su triple función en el sistema democrático, que garantiza el 

intercambio y debate de ideas y opiniones libremente.  

Este alto valor y fuero de protección del que goza la libertad de expresión, por un 

largo período se interpretó como que esta no podía ni debía ser restringida de forma 

alguna. Donde cualquier tipo de regulación e intervención estatal en la materia 

constituía censura previa y, por consiguiente, una violación ilegítima al derecho.  

No obstante, en el transcurso de los últimos años, ante el impacto de las nuevas 

tecnologías de la información, lamentablemente han proliferado la difusión de 

discursos y contenidos contrarios a los derechos humanos, que incitan a la 

violencia, la discriminación y a la reproducción de imágenes falsas y estereotipos 

negativos de diferentes personas o grupos de personas que integran la sociedad.  

Ante estos hechos, se plantea la necesidad por parte de los diferentes organismos 

internacionales en materia de derechos humanos, en especial la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos a través de la Relatoría Especial para la 

Libertad de Expresión, de dar a conocer los límites de la libertad de expresión, y de 

instar a los Estados a adoptar políticas y medidas afirmativas para evitar la difusión 

de este tipo de discursos e informaciones, especialmente en aquellos medios de 

comunicación de carácter público y masivo.  

En virtud de lo anterior, el objetivo general de la presente investigación es establecer 

si el marco jurídico costarricense regula la intervención estatal en los medios de 

comunicación públicos por la difusión de discursos contrarios al respeto de los 

derechos humanos, de conformidad con los estándares del Sistema Interamericano 

en materia de libertad de expresión.  
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Tiene por objetivos específicos: identificar el concepto, evolución histórica universal 

y tutela de la libertad de expresión en el Sistema Interamericano, así como de los 

discursos contrarios al respeto de los derechos humanos; contrastar el marco 

normativo costarricense vigente, en relación con la tutela de la libertad de expresión, 

respecto de los dispuesto por los estándares interamericanos en la materia; indicar 

los medios de comunicación públicos en Costa Rica, su naturaleza jurídica y 

regulación normativa; y consignar medidas positivas de intervención estatal para el 

fortalecimiento y protección de la libertad de expresión, derechos conexos y los 

derechos humanos en general, así como propuesta normativa para la eliminación 

de todo discurso contrario al respeto de los derechos humanos en los medios de 

comunicación públicos.  

Preliminarmente se sostiene que no existe normativa clara y precisa que regule a 

los medios de comunicación públicos por la difusión de discursos contrarios al 

respeto de los derechos humanos; por lo que como hipótesis se sugiere, elaborar e 

implementar normativa específica en el marco de lo establecido por los estándares 

interamericanos en materia de libertad de expresión.  

En términos generales, la metodología utilizada fue bibliográfica, se revisó y analizó, 

textos, informes, normativa, y pronunciamientos de los órganos nacionales e 

internacionales en materia de libertad de expresión, discursos contrarios de los 

derechos humanos y medios de comunicación públicos.  

Estructuralmente, la investigación se compone de cuatro capítulos. El primer 

capítulo recoge el concepto, evolución histórica, y tutela de la libertad de expresión 

de conformidad con los estándares interamericanos en materia de libertad de 

expresión, así como de los discursos contrarios al respeto de los derechos 

humanos. En el capítulo segundo se incluye la tutela a la libertad de expresión por 

nuestro ordenamiento jurídico y se despliega a modo de reflexión, los desafíos y 

oportunidades de la normativa costarricense respecto a lo dispuesto por el Sistema 

Interamericano en la materia.  

Finalmente, el tercer y cuarto capítulo se enfocan en los medios de comunicación 

públicos. Por su naturaleza y alcance, se incluyen al Sistema Nacional de Radio y 
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Televisión (SINART S.A.) y el Sistema de Medios de Comunicación Social de la 

Universidad de Costa Rica. Se emprende una descripción de su historia, 

organización y regulación, así como de los órganos, políticas o medidas afirmativas 

adoptadas por estos medios para inhibir o idealmente eliminar los discursos de odio. 

Por último, se formula propuesta normativa para la eliminación de todo discurso 

contrario al respeto de los derechos humanos en los medios de comunicación 

públicos.  
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Delimitación del problema 

  

Actualmente, no existe en Costa Rica reglamentación clara y precisa en torno a la 

intervención estatal en los medios de comunicación públicos por la difusión de 

discursos contrarios al respeto de los derechos humanos que pretenden degradar, 

intimidar, e incitar a la violencia contra individuos o grupos por motivo de su 

pertenencia a una raza, género, edad, colectivo étnico, nacionalidad, religión, 

orientación sexual, identidad de género, discapacidad, lengua, opiniones políticas o 

morales, estatus socioeconómico, ocupación, o apariencia.  

 

Hipótesis 

 

Debe elaborarse e implementarse normativa que regule la intervención estatal en 

los medios de comunicación públicos en Costa Rica, por la difusión de discursos 

contrarios al respeto de los derechos humanos, de conformidad con los estándares 

interamericanos en materia de libertad de expresión.  
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Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Establecer si el marco jurídico costarricense regula la intervención estatal en los 

medios de comunicación públicos por la difusión de discursos contrarios al respeto 

de los derechos humanos, en amparo de los estándares interamericanos en materia 

de libertad de expresión.  

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar el concepto, evolución histórica universal y tutela de la libertad de 

expresión en el Sistema Interamericano, así como de los discursos contrarios 

al respeto de los derechos humanos.  

 Contrastar el marco normativo costarricense vigente, en relación con la tutela 

de la libertad de expresión, respecto de lo dispuesto por los estándares 

interamericanos en la materia.  

 Indicar los medios de comunicación públicos en Costa Rica, su naturaleza 

jurídica y regulación normativa.  

 Consignar medidas positivas de intervención estatal para el fortalecimiento y 

protección de la libertad de expresión, derechos conexos y los derechos 

humanos en general, así como propuesta normativa para la eliminación de 

todo discurso contrario al respeto de los derechos humanos en los medios 

de comunicación públicos.  
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Marco teórico  

 

Libertad de expresión, intervención estatal, y medios de comunicación públicos; 

constituyen los ejes temáticos claves de la presente investigación y cuyo desarrollo 

e interrelación se plasma a continuación. 

Respecto al derecho a la libertad de expresión, éste es definido como el derecho 

que toda persona tiene de manifestar libremente sus pensamientos, ideas, 

opiniones, creencias, convicciones o juicios de valor, sin censura o represión. La 

libertad de expresión se consagra como derecho humano, fundamental, individual 

e inherente a la dignidad humana; y ha sido tutelado desde 1948 mediante la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 191 al indicar 

textualmente que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 

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

de fronteras, por cualquier medio de expresión”.  

En el mismo sentido el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos lo tutela y para el año 1969 la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos (CADH) (Pacto de San José), también lo protege en su artículo 13, al 

consagrar que la libertad de expresión y de pensamiento, comprende la libertad de 

buscar, recibir, y difundir informaciones e ideas de toda índole sin previa censura, 

sólo sujeta a responsabilidades ulteriores en atención al respeto de los derechos de 

los otros, protección del orden público, salud, seguridad nacional, o moral públicas. 

2  

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional, son los artículos 28 y 29 de la 

Constitución Política de Costa Rica en dónde se tutela la libertad de expresión y de 

pensamiento, e indican respectivamente: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido 

por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las 

                                                           
1 Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
Resolución 217 A (iii), 10 diciembre 1948, art. 19.  
2 Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos (B-32), Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto San José), San José, Costa Rica, 1969, 13.  
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acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen 

a terceros, están fuera de la acción de la ley (…)”; “Todos pueden comunicar sus 

pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura, pero serán 

responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los 

casos y del modo que la ley establezca (…)”. 3 

Asimismo, es importante acotar, que universalmente reconocido es que la libertad 

de expresión constituye instrumento para el pleno ejercicio del resto de derechos y 

garantías fundamentales, y es pilar esencial para el aseguramiento de la 

democracia. En ese sentido, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 

ha indicado que “el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión 

constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática, es propiciado 

por un entorno democrático que, entre otras cosas, ofrezca garantías para su 

protección, es esencial para la plena y efectiva participación en una sociedad libre 

y democrática y resulta decisivo para el desarrollo y fortalecimiento de sistemas 

democráticos efectivos”.4 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), en esta misma línea observa que la libertad de expresión se configura 

como un elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Reafirma 

que la libertad de expresión es un derecho universal que todo el mundo debe gozar, 

y que éste incluye el derecho a mantener una opinión sin interferencias y a buscar, 

recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de difusión sin 

limitación de fronteras. Aunado a esto, la UNESCO destaca a la libertad de prensa 

como corolario de la libertad de expresión, y subraya la importancia de la 

independencia y el pluralismo de los medios de comunicación como componentes 

esenciales en el proceso de la democracia.  

En el mismo sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante 

Corte IDH, ampliamente ha sostenido que la “libertad de expresión es una piedra 

                                                           
3 Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Costa Rica, San José 
Costa Rica, 8 noviembre 1949, arts. 28 y 29.  
4 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Resolución 12/16 del 12 de octubre de 2009. El 
derecho a la libertad de opinión y de expresión, Segundo preámbulo. 
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angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para 

la formación de la opinión pública (…) 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”.5 Asimismo, según ha explicado la Corte IDH vía jurisprudencial, el objetivo 

mismo del artículo 13 de la Convención Americana es el de fortalecer el 

funcionamiento de sistemas democráticos pluralistas y deliberativos mediante la 

protección y el fomento de la libre circulación de información, ideas y expresiones 

de toda índole. 6 

Así entonces, tal como reiteradamente ha manifestado la Corte IDH, en efecto el 

ejercicio pleno del derecho a expresar las propias ideas y opiniones, así como la 

posibilidad de deliberar abierta y libremente resulta indispensable para la 

consolidación, funcionamiento y resguardo de la democracia. Textualmente indica 

la Corte IDH, “la plena y libre discusión evita que se paralice una sociedad y la 

prepara para las tensiones y fricciones que destruyen las civilizaciones. Una 

sociedad libre, hoy y mañana, es aquella que pueda mantener abiertamente un 

debate público y riguroso sobre sí misma.”7 

Ahora bien, una vez claro el alto valor que abstrae la libertad de expresión como 

instrumento para el pleno ejercicio de los demás derechos fundamentales y pilar 

esencial para el aseguramiento de la democracia, es importante acotar que este 

derecho se constituye en dos dimensiones, una dimensión individual y una 

dimensión colectiva; es decir, el derecho de quien se expresa y el derecho de la 

sociedad que recibe la información. 8 

                                                           
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Colegiación Obligatoria de Periodistas, 70.  
6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (2010) Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión, Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión. 
7 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la 

Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
8 Mendel, Toby y Salomon, Eve, Freedom of expression and broadcasting regulation. (UNESCO, 
2011), 9. 
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En este contexto, la Corte IDH ha precisado el contenido del derecho a la libertad 

de expresión, manifestando 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”, mientras que en su dimensión colectiva, la libertad de expresión 

“implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias”. 9 Ambas 

dimensiones de la libertad de expresión son igualmente importantes e 

interdependientes, y deben garantizarse simultáneamente en forma plena, para dar 

efectividad total al derecho consagrado en los instrumentos interamericanos. 10 

Debe subrayarse que el pleno ejercicio de la libertad de expresión también implica 

deberes y responsabilidades. Reguladas mediante los numerosos instrumentos 

internacionales anteriormente mencionados, y mediante nuestra Constitución 

Política en su artículo 18 que abstrae el deber general de los costarricenses a 

observar y acatar la Constitución y las leyes, y específicamente a través de los 

artículos 28 y 29 citados previamente.  

Para quien expresa, el límite esencial a la libertad de expresión deriva 

primordialmente en evitar el daño de los otros, en no quebrantar ni vulnerar en modo 

alguno los derechos y garantías fundamentales de éstos. Es justo esta prevención 

de daño el elemento medular de la presente investigación, ya que, tal como bien 

señala el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en los últimos 

años se han intensificado los medios de comunicación que promueven y reproducen 

estereotipos nocivos de grupos sociales en condiciones de desventaja, valiéndose 

de las nuevas tecnologías de la información para recrear imágenes falsas contrarias 

al respeto de los derechos humanos.  

                                                           
9 Botero, Catalina, “Libertad de expresión y radiodifusión”, en Libertad de Expresión: debates, 
alcances y nueva agenda, ed. María Paz Ávila y Gustavo Gómez, 193-242. (UNESCO, 2011), 195.  
10 Corte IDH, Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004., párr. 80; 
Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 149; Corte IDH, 
Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero 
de 2001, párr. 67.  
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Es por esta razón que el Consejo de Derechos Humanos y la Corte IDH insta a los 

Estados y hace hincapié, en el respeto a la libertad de expresión de los medios de 

comunicación, al respeto de la independencia editorial de éstos y a la promoción de 

un enfoque pluralista de la información, empero subraya, que cuando se constituya 

incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, los Estados deben 

intervenir combatiendo y condenando a los infractores de conformidad con las 

obligaciones que les imponen las normas internacionales de derechos humanos, 

incluidas las relativas a la igual protección de la ley, la apología del odio nacional, 

racial o religioso como salvaguardia importante para el disfrute de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de todos, especialmente de quienes 

pertenecen a minorías. 11 

Por mucho tiempo a los Estados se les impuso la obligación de no restringir en forma 

alguna el derecho a la libertad de expresión, impidiéndose las acciones de censura 

previa, el secuestro o  la prohibición de publicaciones, 12 así como la limitación de 

cualquier tipo de restricción indirecta, ya que como lo menciona Gómez, “la libertad 

de expresión ya no se viola únicamente con métodos directos, brutales, sangrientos. 

Comienzan a tener mucha incidencia los mecanismos llamados de “censura 

indirecta o sutil”, utilizados por muchos gobiernos nacionales o locales para acallar 

voces críticas o, directamente, impedir el surgimiento de nuevas voces.” 13  No 

obstante, en virtud de las nocivas prácticas de algunos medios de comunicación en 

quebrando de los derechos humanos, y la seria problemática de la indebida 

concentración de medios, ahora existe la exigencia para los Estados de tomar 

medidas positivas, y ya no sólo de abstención, para asegurar el derecho a la libertad 

de expresión.  

                                                           
11 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Resolución 12/16 del 12 de octubre de 2009. 
El derecho a la libertad de opinión y de expresión, Segundo preámbulo. 
12 CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Informe anual 2004. Capítulo V. 
Violaciones indirectas a la libertad de expresión: el impacto a la concentración en la propiedad de 
los medios de comunicación social, 5. 
13 Gómez, Gustavo. (UNESCO, 2011) “Nueva agenda y reconocimiento de la libertad de expresión 
en las Américas”, en Libertad de Expresión: debates, alcances y nueva agenda, ed. Por María Paz 
Ávila, Ramiro Ávila y Gustavo Gómez, 150.  
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Ahora bien, dicha intervención estatal –prevista en el inciso e) del artículo 140 

constitucional, que atiende a los deberes del Poder Ejecutivo de mantener el orden 

y la tranquilidad de la Nación tomando las providencias necesarias para el 

resguardo de las libertades públicas - debe ajustarse a los límites debidamente 

reconocidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Convención 

Americana de Derechos Humanos en los incisos 2, 4, y 5 del artículo 13 dispone 

expresamente los límites admitidos a la libertad de expresión. El inciso 2 establece 

que 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”. En el mismo sentido el 

inciso 4 dispone que, “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”. 

Por su parte, el inciso 5 indica que, “estará prohibida por la ley toda propaganda a 

favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que 

constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra 

cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, 

color, religión, idioma u origen nacional”.  

Este marco controla la legitimidad de los límites que puede sufrir la libertad de 

expresión y delimita las condiciones precisas que éstos deben cumplir para ser 

admisibles por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, siempre 

reforzado por las consideraciones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) y la Corte IDH, en tanto, existen ciertas formas de restricción de 

la libertad de expresión que son absolutamente inadmisibles, y que algunos tipos 

de límites, por el tipo de discurso sobre el cual recaen o por los medios que utilizan, 

se deben someter a un estricto análisis que debe evaluar los hechos del caso 
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particular, las circunstancias y el contexto en el cual ocurrieron para determinar si 

los límites son válidos bajo la Convención Americana. 14 

La regla general de las condiciones que deben cumplir los límites para ser legítimos 

según la Convención Americana de los Derechos Humanos, lo constituye la 

compatibilidad de éstos con el principio democrático, las restricciones a la libertad 

de expresión deben examinarse en virtud de las necesidades legítimas de las 

sociedades y las instituciones democráticas. Asimismo, conforme ha interpretado la 

Corte IDH el límite a la libertad de expresión será válido siempre que: dicha 

restricción sea definida en forma expresa, taxativa, precisa y clara mediante ley 

formal y material donde se indique las causales de responsabilidad ulterior a las que 

se puede estar sujeto; que la restricción esté orientada al logro de objetivos 

dispuestos por la Convención, sean estos, la protección de los derechos de los 

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

moral públicas, y tal como se indica en líneas anteriores el límite permita cumplir los 

fines que persigue toda sociedad democrática.  

Por otra parte, se debe recalcar que existen límites absolutamente inaceptables. El 

artículo 13 de la Convención Americana y demás instrumentos normativos en 

materia de derechos humanos, manifiestan la prohibición de restricciones 

equivalentes a censura, por consiguiente, los límites deberán ser establecidos a 

través de responsabilidades ulteriores; asimismo, los límites no pueden producir 

efectos discriminatorios; no se puede limitar la libertad de expresión mediante 

mecanismos indirectos y; dichas restricciones deben ser excepcionales, los límites 

a la libertad de expresión sólo proceden de manera restringida, en tanto este 

derecho se configura como garantía para que individuos, grupos, ideas o medios de 

expresión no queden excluidos del debate público. 15 

                                                           
14 CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, (2010) Marco Jurídico Interamericano 
sobre el Derecho a la Libertad de Expresión. 
15 Corte IDH, Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 
5 de febrero de 2001, párr. 61. 
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Claro lo anterior, resulta esencial para la presente investigación el desarrollo 

conceptual de los medios de comunicación públicos. El término medio de 

comunicación puede definirse como el elemento o instrumento en constante 

evolución mediante el cual se realiza el proceso comunicacional. La expresión 

comúnmente hace referencia a los medios masivos de comunicación y abstrae las 

distintas formas en las que éstos se manifiestan; medios escritos como el periódico, 

el internet y los medios de radiodifusión, que comprenden la radio y la televisión 

abierta.  

Respecto al tema de diversidad de los medios de comunicación, los distintos 

relatores especiales sobre libertad de expresión en amparo de la Declaración 

Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión, han desarrollado tres 

clasificaciones: (a) diversidad de los medios de comunicación, refiriéndose a los 

tipos de medios existentes; (b) diversidad de fuentes, atinente a la propiedad de los 

medios; y (c) diversidad de contenido, relativo al producto generado por los medios 

de comunicación. 16 

Por su parte, los autores Mendel y Salomón, han desarrollo que sobre esta 

clasificación, lo referido a los tipos de medios, atiende a la necesidad de asegurar 

por parte de los Estados la presencia y coexistencia de los tres tipos de medios 

incluidos dentro de la Declaración Conjunta, sean estos, los medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios; asimismo, explican que para que 

la diversidad de fuentes sea una realidad, exige de intervención estatal en la 

adopción de medidas que prohíba y regule la indebida concentración de los medios 

de comunicación, así como la promoción y aseguramiento de la pluralidad de éstos; 

por último, en torno al producto de los medios, revelan la necesidad de generar 

espacios que den soporte a la producción de contenidos que aporten 

significativamente a la diversidad. 17 

                                                           
16 Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Representante 
de la OSCE sobre Libertad de los Medios de Comunicación, Relator Especial de la OEA sobre 
Libertad de Expresión, y sobre Diversidad en la Radiodifusión, Preámbulo, párr. 6.  
17 Mendel, Toby y Salomón, Eve, 16.  

 



14 
 

Ahora bien, resulta importante recalcar la categorización que contempla los tipos de 

medios de comunicación. La Declaración Conjunta los describe como medios de 

comunicación públicos, privados, y comunitarios; por otra parte, distintos órganos 

expertos en materia de libertad de expresión clasifican los medios de manera 

distinta al consignarlos como públicos, privados y medios sociales o sin fines de 

lucro, empero, para la presente investigación resulta irrelevante dicha diferencia en 

virtud de que el foco de análisis principal está puesto sobre los medios de 

comunicación públicos.  

Los medios de comunicación públicos –que no incluye los medios comunitarios- han 

sido explicados por la UNESCO como “medios hechos, financiados y controlados 

por el público, para el público. No son comerciales ni de propiedad gubernamental, 

son libres de la interferencia política y la presión a partir de las fuerzas 

comerciales.”18 

Continúa indicando que el fin de los medios públicos es mantener ciudadanos 

educados, informados y también entretenidos. Agrega que los medios públicos son 

parte esencial de un sistema de democrático de medios en conjunto con los medios 

comunitarios y los medios privados. Subraya que “los medios públicos y 

comunitarios deben estar protegidos institucionalmente y deben tener garantizado 

su financiación para que puedan ejercer sus funciones centrales para la 

consolidación de las democracias.”19 

Los medios públicos son importantes porque constituyen un espacio para la 

participación ciudadana, contribuyen a la rendición pública de cuentas, fomentan la 

posibilidad de diálogo y debate abierto y transparente, permiten la difusión de 

nuevos contenidos y producciones, y son voz para todos los núcleos de la sociedad. 

Asimismo, debe decirse que estos medios deben imponer el interés público por 

                                                           
18 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Oficina Regional 
de Ciencia para América Latina y el Caribe, Comunicación e Información, Desarrollo de los medios, 
Medios públicos y privados. http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-
informacion/desarrollo-de-los-medios/medios-publicos-y-comunitarios/. (Consultado el 11 de 
noviembre del 2017). 
19 Ídem. 

 

http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-informacion/desarrollo-de-los-medios/medios-publicos-y-comunitarios/
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-informacion/desarrollo-de-los-medios/medios-publicos-y-comunitarios/
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encima de cualquier otro y constituirse como pilar comunicativo y democrático de 

diálogo, diversidad de ideas, construcción de identidades, tolerancia y libertad de 

expresión.  

Los principios básicos de los medios de comunicación públicos históricamente han 

sido garantizar las necesidades culturales de la población y llegar con un servicio 

común de gran alcance geográfico y social, difundir contenido dedicado a 

representar la diversidad de culturas, preferencias, lenguajes y expectativas 

educacionales; así como la construcción de un sistema público de rendición de 

cuentas. En torno a su financiamiento, éste ha sido principalmente público mediante 

impuestos pagados directamente por los ciudadanos o mediante partidas 

presupuestarias autorizadas, empero, que no genere duda que los medios públicos 

o estatales no pertenecen al gobierno sino al pueblo.20 

Hoy, los pilares de los medios estatales son similares, no obstante, el desarrollo 

tecnológico ha generado cambios, ejemplo, la cobertura de servicios, donde 

inicialmente comprendía en su alcance los factores geográficos y socioeconómicos, 

pero que a partir del nuevo y creciente giro tecnológico, se ha extendido mediante 

otras plataformas digitales de distribución de la información. Por otra parte, existen 

congruencias en sus bases históricas en cuanto a la independencia editorial y 

financiera que ostentan y que les otorga autonomía frente a los órganos de 

gobierno, así como la importantísima presencia de rendición de cuentas a la 

población y a órganos reguladores que tengan margen de autonomía respecto del 

gobierno. En cuanto a la parrilla de contenidos, éstos continúan caracterizándose 

por la pluralidad de sus fuentes de producción, por regirse por el interés público, y 

promover valores como la diversidad e imparcialidad en su programación. 21 

Es importante destacar la diferencia de los medios de comunicación públicos con 

los medios comerciales o privados, en tanto, estos últimos obedecen a intereses 

económicos y/o políticos donde los contenidos de difusión se concentran en la 

                                                           
20 Martín Becerra y Silvio Waisbord, Principios y “buenas prácticas” para los medios públicos en 
América Latina, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
2015, 14. 
21 Martín Becerra y Silvio Waisbord, 15.  
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productividad, ganancia, o competencia por audiencias y anunciantes. Los medios 

estatales por su parte, se alejan de esta tendencia y están comprometidos a cumplir 

mandatos más estrictos en respeto del interés público que les exige mantener altos 

estándares en los contenidos de transmisión, los cuales deben ser conformes al 

ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos, 

deben propiciar el pluralismo de sus fuentes, promover el debate y el diálogo, la 

participación ciudadana, y la transparencia en su gestión.  

Así entonces, claro es que los medios de comunicación públicos no pertenecen al 

gobierno, son autónomos, constituyen un pilar esencial para la participación activa 

de los ciudadanos y la democracia, y obedece por encima de todo al interés público, 

por tanto, vigilar que los contenidos difundidos sean respetuosos de los derechos y 

garantías fundamentales, imparciales, y plurales, resulta esencial para cumplir los 

que persiguen y los principios que los inspiran.   

En síntesis, y para efectos de la presente investigación entendemos que: 

a) La libertad de expresión, tal como lo indica la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

(CADH), es un derecho humano, fundamental, individual, e inherente a la 

dignidad humana, que comprende la libertad de buscar, recibir, y difundir 

informaciones e ideas de toda índole sin previa censura, sólo sujeta a 

responsabilidades ulteriores en atención al respeto de los derechos de los 

otros, protección del orden público, salud, seguridad nacional, o moral 

públicas.  

b) La libertad de expresión abstrae un alto valor reconocido en los distintos 

instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, al 

constituirse como medio esencial para el pleno ejercicio del resto de 

derechos y garantías fundamentales, y para el aseguramiento de la 

democracia.  

c) La libertad de expresión implica derechos, pero también deberes y 

responsabilidades de quien se expresa. El límite esencial a dicha libertad lo 
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constituye la no vulneración de los derechos y garantías de los otros. La 

CADH en sus incisos 2, 4, y 5 del artículo dispone las condiciones generales 

que deben cumplirse si la libertad de expresión se piensa restringir, sean 

estas, el o los límites sean definidos en forma expresa, taxativa, precisa y 

clara mediante ley formal y material, la restricción esté orientada al logro de 

objetivos expresamente dispuestos por la CADH y la limitante permita cumplir 

con los fines que toda sociedad democrática persigue.  

d) Existen limitaciones absolutamente inadmisibles. Se prohíben aquellas 

restricciones a la libertad de expresión que impliquen censura; no se puede 

limitar la libertad de expresión mediante mecanismos indirectos; los límites 

no pueden producir efectos discriminatorios; y dichas restricciones deben ser 

siempre excepcionales.  

e) Ante las prácticas nocivas que se han intensificado en algunos medios de 

comunicación masiva al promover estereotipos negativos de individuos o 

grupos sociales en condiciones de desventaja, y la recreación de imágenes 

falsas contrarias al respeto de los derechos humanos, se ha instado a los 

Estados de conformidad con las normas internacionales de derechos 

humanos a combatir, condenar dichas prácticas y adoptar medidas positivas 

para asegurar el respeto de los derechos y garantías fundamentales de las 

personas.  

f) Los medios de comunicación públicos o estatales son aquellos medios, que 

tal como indica la UNESCO, están hechos, financiados y controlados por el 

público, y para el público. No son medios comerciales ni de propiedad 

gubernamental, son autónomos y libres de la interferencia política de la 

presión a partir de las fuerzas comerciales.  

g) Los medios de comunicación públicos deben ser respetuosos del 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, principalmente en materia de 

respeto a los derechos humanos, constituyen un pilar esencial para la 

participación ciudadana y la democracia, y se rigen por el interés público. Es 

así que la vigilancia en la difusión de contenidos respetuosos de los derechos 
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y garantías fundamentales de las personas, imparcial, y plural, resulta 

esencial para cumplir los fines que les han sido encomendados y los 

principios que los inspiran.  
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Estado de la cuestión 

 

En relación con el derecho a la libertad de expresión, intervención estatal y medios 

de comunicación públicos; las principales vías de investigación se abordan desde 

el campo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  

El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de 

Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora 

Especial de la OEA para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre 

Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP); emiten tres Declaraciones 

Conjuntas de especial interés para la presente investigación. La primera de ellas, 

“Declaración Conjunta sobre Universalidad y el Derecho a la Libertad de 

Expresión”, donde se recomienda a los Estados adoptar medidas positivas para 

asegurar el ejercicio efectivo y sin discriminación por todas las personas y grupos 

de la sociedad de su derecho a la libertad de expresión, como por ejemplo, habilitar 

un marco jurídico, brindar asistencia y fortalecer la obligación de los medios públicos 

y comunitarios a fin de que puedan responder a las necesidades de información y 

expresión de distintos individuos y grupos de la sociedad, así como permitir el 

acceso al uso de nuevos medios y tecnologías digitales para difundir sus propios 

contenidos y recibir contenidos relevantes de terceros.  

Indican que los Estados tienen cierto grado de flexibilidad conforme al derecho 

internacional para decidir sobre la necesidad y, en su caso, el modo de restringir la 

libertad de expresión con el fin de proteger objetivos legítimos. Ahora bien, también 

reconoce que existen ciertas restricciones legales a la libertad de expresión que no 

pueden justificarse en ningún caso así se invoquen las tradiciones, la cultura y los 

valores locales, y que de existir deberán ser derogadas y quienes hayan sido 

sancionados en virtud de ellas deberán ser absueltos.  

“Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y las respuestas a las 

situaciones de conflicto” es el segundo documento de interés para la presente 
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investigación, aborda los ataques sistémicos dirigidos contra la libertad de 

expresión; así como, un cúmulo de consideraciones importantes sobre restricciones 

penales a la libertad de expresión, medidas administrativas que limiten la libertad 

de expresión y medidas positivas para garantizar que todos los grupos de la 

sociedad tengan acceso a oportunidades para que se escuche su voz.  

Finalmente, la “Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y “Noticias 

Falsas” (“Fake News”), Desinformación y Propaganda” emitida en el 2017 en 

virtud de la creciente y preocupante propagación de la desinformación, incluye 

consideraciones importantes que atienden a las obligaciones de los Estados de 

promover un entorno de comunicaciones libre, independiente y diverso, de adoptar 

un marco regulatorio claro para los medios de comunicación, supervisado por un 

órgano que esté exento de presiones políticas y comerciales, el deber de los 

Estados de asegurar la existencia de medios de comunicación públicos sólidos, 

independientes y con recursos suficientes, que operen con un mandato claro de 

favorecer el interés público general. Asimismo, ante la problemática de 

desinformación y reproducción de noticias e imágenes falsas, así como estereotipos 

negativos exhorta a los medios de comunicación y a los periodistas a aportar 

sistemas de autorregulación que incluyan estándares para propiciar la veracidad de 

las noticias y el respeto de los derechos humanos.  

Por su parte, a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han realizado tres informes 

importantes para la presente investigación. El primero de ellos, “Las expresiones 

de odio y la Convención Americana sobre Derechos Humanos” conceptualiza 

ampliamente el término “discurso de odio” e indica que las expresiones abstraídas 

de dichos discursos no conocen fronteras de tiempo, ni espacio, asimismo, 

profundiza como con el crecimiento de la Internet y de otros medios modernos de 

comunicación se ha facilitado la divulgación de expresiones de odio, atentando 

contra el derecho a la libertad de expresión garantizado por numerosos tratados, 

constituciones nacionales y legislaciones internas.  
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En sentido similar se encuentra el informe “Discurso de odio y la incitación a la 

violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en 

América” donde la Comisión Interamericana desarrolla como la violencia contra las 

personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) se ve reforzada por 

la diseminación de “discurso de odio” dirigido a esta comunidad en distintos 

contextos. El informe contiene un profundo análisis sobre dicha dinámica y explica 

cómo la no regulación estatal, puede generar ulteriores y más severos crímenes 

contra esta población.  

Asimismo, el informe “Ética en los medios de difusión” trata el tema de la libertad 

de expresión y la responsabilidad de los medios de comunicación, la regulación 

gubernamental del contenido del material periodístico de conformidad con la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos 

internacionales, sin embargo, también desarrolla la propuesta de una serie de 

mecanismos tendientes a promover un comportamiento ético de los medios de 

comunicación sin la participación pública.  

Por último, para la presente investigación son muy importantes los aportes del texto 

de Discusión de Comunicación e Información que la UNESCO con el apoyo de los 

autores Martín Becerra y Silvio Waisbord emite, “Principios y “buenas prácticas” 

para los medios públicos en América Latina”, que subraya de manera clara la 

naturaleza de los medios de comunicación públicos, explicando que estos son 

medios libres, independientes y plurales, constituyen un pilar democrático y 

permiten la consolidación y protección de los derechos humanos de las personas. 

El documento sintetiza las definiciones de medios públicos provistas en las 

diferentes regulaciones latinoamericanas, y desarrolla las debilidades y fortalezas 

de la gestión de medios estatales con el fin de proponer dimensiones y lecciones 

claves demostradas por casos que se acercan al ideal de medios públicos.   
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Metodología de investigación 

 

En términos generales la investigación es de carácter cualitativa. El método de 

investigación empleado fue el bibliográfico, al compilar, revisar y analizar textos, 

normas, informes, y jurisprudencia de los diferentes órganos nacionales e 

internacionales en relación con el Derecho a la Libertad de Expresión.  

 

Estructura capitular 

 

La investigación se estructura en cuatro capítulos.  

El capítulo primero aborda el concepto, evolución histórica y tutela de la libertad de 

expresión de conformidad con los estándares interamericanos, así como los 

discursos contrarios de los derechos humanos. La sección I, se concentra en la 

evolución histórica de la libertad de expresión, en su concepto, alcances, 

importancia, elementos, características y dimensiones. La sección II, recoge la 

tutela y limitaciones de la libertad de expresión de conformidad con los estándares 

interamericanos. Finalmente, en la sección III, se exponen los discursos protegidos 

y no protegidos por el derecho a la libertad de expresión, estos últimos también 

conocidos en la presente investigación, como discursos contrarios al respeto de los 

derechos humanos.  

El segundo capítulo, acoge el análisis de los alcances y limitaciones de la libertad 

de expresión de conformidad con la normativa costarricense. En la sección I, se 

desarrolla el tratamiento normativo en Costa Rica de la libertad de expresión, tutela 

constitucional y las limitaciones de la misma. La sección II, refiere al control de 

convencionalidad, y a los desafíos y oportunidades de la normativa costarricense 

en materia de libertad de expresión respecto a lo dispuesto por los estándares 

interamericanos.  

El capítulo tercero, se concentra en los medios de comunicación públicos en Costa 

Rica. En su sección I, se citan los tipos de medios existentes en Costa Rica y se 
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exponen aquellos medios públicos, dentro de los que destacan, el Sistema Nacional 

de Radio y Televisión S.A. (SINART S.A.) y el Sistema de Medios de Comunicación 

Social de la Universidad de Costa Rica. En la sección II y III se amplía sobre el 

origen, la naturaleza, integración y regulación normativa de cada uno de ellos.  

Por último, en el capítulo IV, se exponen las acciones afirmativas y la regulación 

normativa de los medios de comunicación públicos contra la difusión de todo 

discurso contrario a los derechos humanos. La sección I recoge las instancias 

administrativas y las acciones positivas adoptadas por el SINART S.A. y por el 

Sistema de Medios de Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. 

Finalmente, en la sección II, se culmina formulando una propuesta normativa para 

la eliminación de todo discurso, información y contenido contrario a los derechos 

humanos en los medios de comunicación públicos.  
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TÍTULO ÚNICO 
 

Libertad de expresión e intervención estatal en los medios de 

comunicación públicos en Costa Rica por la difusión de 

discursos contrarios al respeto de los derechos humanos. 

Análisis a partir del ordenamiento jurídico nacional y los estándares 

interamericanos en materia de libertad de expresión. 

 

CAPÍTULO I. Concepto, evolución histórica universal y tutela de la libertad de 

expresión de conformidad con los estándares interamericanos, y los 

discursos contrarios al respeto de los derechos humanos.  

 

La libertad de expresión, hoy constituida como derecho fundamental y garantía 

institucional de la democracia, es la principal herramienta para que los grupos 

integrantes de una sociedad puedan informarse y tomar conciencia sobre todos 

aquellos temas de interés público. La libertad de expresión permite pronunciarse 

libremente respecto de los mismos, y especialmente, ejercer un control efectivo 

frente a los grupos que ostentan el Poder, sometiéndolos al escrutinio público y 

exigiéndoles cumplir con sus responsabilidades.  

Situación apreciada con reticencia para aquellos que a lo largo de la historia se han 

apropiado o retenido de manera ilegítima del Poder, ya que, para dichos 

detentadores, resulta en extremo peligroso que la ciudadanía se empodere a través 

de la libre información y atente con desequilibrar un status quo que favorece sus 

intereses. He ahí una de las más importantes razones para la tutela universal de la 

libertad de expresión. 

Subrayando la importancia de la libertad de expresión, es oportuno indicar que para 

hablar de la misma tal y como hoy la conocemos, así como de sus alcances y 

limitaciones, es necesario remontarnos a sus orígenes, con especial atención a los 

diferentes personajes y episodios de la historia que han sido fundamentales en el 

nacimiento y consolidación de este derecho. 
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Sección I. Concepto y evolución histórica de la libertad de expresión. 

 

A. Historia de la libertad de expresión.  
 

Inglaterra, Estados Unidos, y Francia, constituyen los tres países elementales para 

comprender los orígenes y evolución de la libertad de expresión. Sitios donde 

acontecen tres de los momentos históricos más importantes, como lo son: el 

surgimiento y consolidación de la imprenta; la revolución independista 

estadounidense y la Revolución Francesa con el desarrollo de la Declaración de los 

Derechos del Hombre y el Ciudadano.  

Inglaterra por su parte, fue el primer país en el que hubo claras afirmaciones 

positivas sobre la libertad de expresión. Especialmente, en la Declaración de 

Derechos de 1689, texto fundamental en la historia del constitucionalismo inglés, 

donde en el apartado referido a los debates en el Parlamento, recoge las primeras 

manifestaciones sobre libertad de expresión.22  

Documento que especifica que “la libertad de palabra y los debates y 

procedimientos en el Parlamento no deben impedirse o indagarse en ningún tribunal 

o lugar fuera del Parlamento”, lo cual implica no sólo que los miembros del 

Parlamento pueden libremente manifestar sus opiniones, sino, y lo cual es un hecho 

que debe subrayarse, se establece como precedente la exención de 

responsabilidad e imposibilidad de procesamiento a los miembros del Parlamento 

en su calidad de representantes por las manifestaciones vertidas. 23 

                                                           
22 Francisco Javier Ansuátegui Roig, “Orígenes doctrinales de la libertad de expresión”, (Tesis para 
obtener el grado de doctor, Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Derecho Público y 
Filosofía del Derecho, 1992), 233. 
23 Ídem. 236-238. “Tradicionalmente, la libertad de expresión y debate había sido, junto con la 
prohibición del arresto por las opiniones vertidas en las Cámaras, uno de los privilegios reclamados 
por el Parlamento frente a la Corona. La historia de la pugna entre el Parlamento y la Corona es, en 
buena parte, la de los sucesivos intentos de, principalmente, los Comunes, para tratar y debatir lo 
que quisieran, sin que el monarca pudiera decretar como reservada ninguna cuestión, y sin que 
pudieran ser arrestados por las opiniones emitidas (…) Muñoz Machado, s.: Los itinerarios, cit., p. 
79, cita a Tomás Moro, que fue speaker en el Parlamento, como el promotor del primer 
reconocimiento de esta libertad de expresión parlamentaria, reconocida por Enrique VIII: La de 
hablar, la libertad de discurso, se planteó, en primer lugar, como una libertad parlamentaria que debía 
proteger siendo speaker de la Cámara de los Comunes, planteó en 1521 al Rey Enrique VIII una 
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Otro episodio fundamental en la historia de la libertad de expresión en Inglaterra lo 

constituye la llegada de la imprenta. Su origen se ve permeado desde las 

civilizaciones egipcia, griega y romana, y su evolución se produjo en diferentes 

lugares del mundo y en distintas épocas. Durante el siglo XII en Europa la imprenta 

produjo una gran actividad intelectual, ya que los librepensadores hallaron el 

instrumento perfecto para la transmisión de pensamientos y opiniones a través de 

los libros o de la prensa. Hecho controvertido, tanto así, que desde el primer 

momento se impuso la censura previa.  

En Inglaterra existía un fuerte sistema de intervención y control previo, bien lo 

manifiesta el autor Muñoz Machado al indicar que “los autores o impresores tenían 

que someter sus obras a un control previo que, dependiendo de la materia sobre la 

que versaba el libro o impreso, correspondía evaluar a diferentes instituciones; si 

era un libro sobre derecho, se examinaba por magistrados designados para tal fin; 

si de historia, por la Secretaría de Estado competente; si de religión, física o filosofía 

semejantes, por autoridades religiosas o universitarias. La opinión que daban los 

censores se refería a originales que guardaban en sus oficinas para que, una vez 

editada la obra, pudiesen comprobar que no se habían producido añadidos o 

modificaciones. Las obras editadas se inscribían en un registro que llevaba la 

Compañía de Libreros” (Company of Stationers).24 

La historia constata que el control ejercido se desplegaba sobre todo lo que se 

pudiera leer, es así que surge la figura de John Milton. Personaje histórico que luchó 

contra la censura y que con su obra Aeropagítica, publicación sin licencia de 

impresión y sin haber sido previamente registrada, sentó las bases a favor de la 

libertad de expresión tal y como la conocemos hoy. 25 

Es así que John Milton surge como el primer referente de la teoría liberal de la 

libertad de expresión, cuyas ideas serán posteriormente secundadas y 

                                                           
petición en este sentido, que ha sido considerada el primer documento en el que es reconocida la 
libertad de discusión.”. 
24 Santiago Muñoz Machado, “Los itinerarios de la liberad de la palabra”, Barcelona España, 2013, 
81.  
25 Francisco Javier Ansuátegui Roig, 646. 
 



27 
 

desarrolladas por Thomas Jefferson y John Stuart Mill. En el mismo sentido, John 

Locke manifiesta su disconformidad ante la censura previa, pero con fundamento 

en ideas más pragmáticas, al manifestar que si lo que se intentaba controlar hasta 

el momento era el riesgo de peligrosidad que implicaba la difusión de ideas 

contrarias al dogmatismo de la época, el régimen de control resultaba en un 

absurdo, ya que cualquier actuación del ser humano en ese sentido podría 

eventualmente ser igual de “peligrosa”.  

La posición pragmática de Locke, en conjunto con la evolución constante de la 

industria a través de la imprenta, supuso una coyuntura propicia para la derogación 

de la censura previa. Sin embargo, dicha derogación no implicó una libertad de 

expresión irrestricta, ya que eventualmente se generaron figuras jurídicas para 

“corregir los excesos de la prensa”.  

Es a finales del Siglo XVIII, que se suscita la independencia de los Estados Unidos 

y la Revolución Francesa, nicho en el que se desarrolló la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano. Hitos que suponen un cambio significativo 

en la concepción de la libertad de expresión hasta la fecha.  

El pensamiento estadounidense, inspirado en gran medida por los pensadores de 

la Ilustración, permeó de forma trascendental en el concepto de libertad de 

expresión y su desarrollo. En Estados Unidos, ni la Declaración de Independencia 

de 1776, ni la Constitución de 1787, recoge a la libertad de expresión en sus 

contenidos. Es a través de la Declaración de Virginia, la cual puede ser considerada 

como la primera consagración clara y expresa de la libertad de expresión como 

derecho fundamental, que en su artículo doceavo prevé que “la libertad de prensa 

es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás a no 

ser por gobiernos despóticos”.   

Posteriormente, en 1791, con la aprobación de la Declaración de Derechos (Bill of 

Rights), se incluyen una serie de derechos y en su primera enmienda se tutela la 

libertad de expresión al consignar que “El Congreso no hará ley alguna por la que 

se establezca una religión, o se prohíba ejercerla, o se limite la libertad de palabra, 
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o la de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y pedir al Gobierno 

la reparación de sus agravios”.  

Paralelamente, como resultado de la Revolución Francesa, se emite la Declaración 

de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, documento clave al incluir dentro de 

su articulado que “Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, 

en tanto que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley”. 

Incluye también que, “´[…] la libre comunicación de los pensamientos y opiniones 

es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, 

escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de 

esta libertad en los casos determinados por ley”.  

No se omite manifestar, que si bien, las declaraciones contenidas en el documento 

brindan un aparente claro reconocimiento a la libertad de expresión, en la práctica 

dicha tutela estuvo supeditada a lo que dictase el poder político del momento, lo que 

originó múltiples restricciones a la libertad de expresión y de prensa. 26 

La Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, sí dotó a la libertad de expresión de reconocimiento 

universal y lo consignó como derecho humano y fundamental. Su tutela literal se ve 

contenida en el artículo 19 al indicar que “Todo individuo tiene derecho a la libertad 

de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 

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

sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.  

Por su parte, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada el 16 

de diciembre de 1966, se suscribieron dos instrumentos como apoyo a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Ambos instrumentos junto con la 

                                                           
26 Ibídem. 115 - 135. 
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DUDH conforman la llamada “Carta de los Derechos Humanos”, considerado texto 

fundamental de protección de los derechos humanos.  

En materia de libertad de expresión, el PIDCP expresamente la tutela a través de 

sus artículos 19 y 20. 

“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 

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”.  

Dicho articulado comprende la protección de dos derechos fundamentales; 

reconoce el derecho de toda persona a no ser molestada a causa de sus opiniones, 

y, que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir 
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y difundir información e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro medio.  

Por otra parte, en 1948 en Latinoamérica, seis meses antes de la aprobación de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, se proclamó la Declaración 

Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, instrumento que si bien su 

valor jurídico ha sido reiteradamente cuestionado debido a que no forma parte de la 

Carta de la OEA ni tampoco ha sido considerada como tratado, en su artículo IV 

reconoce de previo la libertad de expresión al establecer que “Toda persona tiene 

derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del 

pensamiento por cualquier medio”.  

Para 1969, en la ciudad de San José Costa Rica, se adoptó la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, también llamada “Pacto de San José”, y en 

la cual en su artículo 13 se tutela ampliamente la libertad de expresión27. En el 

mismo sentido, y con especial énfasis al reconocimiento de la libertad de expresión 

como pilar fundamental de la democracia, la Organización de los Estados 

                                                           
27 Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos (B-32) (1969), Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto San José), art 13.   
 
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión.  
 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 

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

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

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

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

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio 
nacional, racial o religioso que constituyen 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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Americanos (OEA), en el 2001 a través de la Carta Democrática Interamericana en 

su artículo 4 prevé: “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”. 

Este preludio revela una lucha histórica para la consolidación de la libertad de 

expresión tal y como hoy la conocemos. No obstante, es un derecho en constante 

evolución, cuyos matices de forma posterior se evidenciarán.  

B. Libertad de expresión 
 

a) Concepto, alcance e importancia 
 

La libertad de expresión es el derecho que toda persona tiene de manifestar 

libremente sus pensamientos, ideas, opiniones, creencias, convicciones o juicios de 

valor, sin censura o represión. Constituye un derecho humano, fundamental, 

individual e inherente a la dignidad humana; y ha sido tutelado expresamente como 

tal desde 1948 mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos28.  

Así confirmado y ampliado en el año 1969 en la Conferencia Especializada 

Interamericana Sobre Derechos Humanos, realizada en San José, Costa Rica, 

donde a través de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos se protege 

la libertad de expresión en su artículo 1329, al consagrar que la libertad de expresión 

y de pensamiento, comprende la libertad de buscar, recibir, y difundir informaciones 

e ideas de toda índole sin previa censura, sólo sujeta a responsabilidades ulteriores, 

                                                           
28 Asamblea General de las Naciones Unidas, (1948) Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.  
29 Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos (B-32), Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto San José), art. 13. 
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en atención al respeto de los derechos de los otros, protección del orden público, 

salud, seguridad nacional, o moral públicas.  

Asimismo, la libertad de expresión abstrae un alto valor en virtud de su carácter 

instrumental para el pleno ejercicio del resto de derechos y garantías 

fundamentales. Cumple un rol esencial para el ejercicio del derecho a la 

participación, a la libertad religiosa, a la educación, a la identidad étnica o cultural, 

y a la igualdad30. La CIDH ha reconocido que “la carencia de libertad de expresión 

es una causa que contribuye al irrespeto de los otros derechos humanos”.31 

La mayúscula importancia de la libertad de expresión también ha sido subrayada 

por la Organización de los Estados Americanos (OEA), al recalcar de conformidad 

con el marco jurídico interamericano, que la libertad de expresión se basa en un 

concepto amplio de la autonomía y la dignidad de las personas, y que constituye un 

pilar fundamental del sistema democrático, al garantizar el intercambio y debate de 

ideas y opiniones libremente. Manifestaciones también incluidas en el artículo 4 de 

la Carta Democrática Interamericana, al establecer que la transparencia 

gubernamental, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos, el respeto por los 

derechos sociales, la libertad de prensa y la libertad de expresión; son componentes 

fundamentales del ejercicio de la democracia. 32 

En el mismo sentido el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha 

recalcado el carácter fundamental de la libertad de expresión en la democracia, al 

indicar que “el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión constituye 

uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática, es propiciado por un 

entorno democrático que, entre otras cosas, ofrezca garantías para su protección, 

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

                                                           
30 CIDH, Relatoría para la Libertad de Expresión, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a 
la libertad de expresión, 4. 
31 CIDH. Informe No. 38/97. Caso No. 10.548. Hugo Bustíos Saavedra. Perú. 16 de octubre de 1997, 
párr. 72. 1 
32 Organización de los Estados Americanos, (2001), Carta Democrática Interamericana, art. 4. 
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democrática y resulta decisivo para el desarrollo y fortalecimiento de sistemas 

democráticos efectivos”.33 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), reafirma que la libertad de expresión constituye un elemento 

crítico para la democracia, el desarrollo y el dialogo. Reconoce a la libertad de 

expresión como un derecho universal que todo el mundo debe gozar, y que éste 

incluye el derecho a mantener una opinión sin interferencias y a buscar, recibir y 

difundir información e ideas a través de cualquier medio de difusión sin limitación de 

fronteras. A su vez, la UNESCO, destaca a la libertad de presa como corolario de la 

libertad de expresión, y subraya la importancia de la independencia y el pluralismo 

de los medios de comunicación como componentes esenciales en el proceso de la 

democracia.  

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), ha indicado que la importancia de la libertad de 

expresión, se deriva, entre otras razones, de su triple función en el sistema 

democrático.34 Vía jurisprudencial, la CIDH y la Corte IDH fehacientemente ha 

subrayado esa estrecha, esencial, fundamental e indisoluble relación estructural 

entre la libertad de expresión y la democracia35. Ha explicado la CIDH que incluso, 

el objetivo mismo del artículo 13 de la Convención Americana es el de fortalecer el 

funcionamiento de sistemas democráticos, pluralistas y deliberativos de toda índole. 

36  

                                                           
33 Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Resolución 12/16 del 12 
de octubre de 2009. El derecho a la libertad de opinión y de expresión, Segundo preámbulo. 
34 CIDH, Relatoría para la Libertad de Expresión, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a 
la libertad de expresión, 2. 
35 Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. 5, párr. 70; Corte 
IDH, Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006, párr. 85; Corte IDH, Caso 
Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 112; Corte IDH, Caso Ríos y 
otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
enero de 2009, párr.105; Corte I.D.H., Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009, párr. 116. 
36 Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 143.  
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En la misma línea, en 1999, los relatores para la libertad de expresión de la ONU, 

la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la OEA, 

en su primera Declaración Conjunta recalcaron que “la libertad de expresión es un 

derecho humano internacional y fundamental y componente básico de la sociedad 

civil basada en los principios democráticos”. 37 En este sentido la jurisprudencia de 

la CIDH y la Corte IDH ha subrayado que la función democrática de la libertad de 

expresión, como facilitadora de la formación de una opinión sobre los temas de 

interés público y como instrumento de control del ciudadano sobre la gestión 

pública, la convierte en una condición necesaria para prevenir el arraigo de sistemas 

autoritarios. 38 

La CIDH ha reafirmado dichas aseveraciones al indicar que “la plena y libre 

discusión evita que se paralice una sociedad y la prepara para las tensiones y 

fricciones que destruyen las civilizaciones. Una sociedad libre, hoy y mañana, es 

aquella que pueda mantener abiertamente un debate público y riguroso sobre sí 

misma”.39 

En este sentido, la Corte IDH en su Opinión Consultiva N° 5/85, concibe a la libertad 

de expresión como “piedra angular en la existencia misma de una sociedad 

democrática.”40 Señala que “el derecho a la libertad de pensamiento y 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 esté bien informada, no es plenamente libre”.41  

Una vez claro el concepto, alcance, y alto valor que abstrae la libertad de expresión 

como instrumento para el pleno ejercicio de los demás derechos fundamentales y 

                                                           
37 CIDH, Relatoría para la Libertad de Expresión, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a 
la libertad de expresión, 3. 
38 Ídem.  
39 CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de 
Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 
9 rev. 17 de febrero de 1995. 
40 Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. 5, párr. 79. 
41 Ídem. 
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pilar esencial para el aseguramiento de la democracia, resulta importante describir 

las principales características de la misma.  

b) Elementos, características y dimensiones 
 

El primer elemento a analizar es la titularidad del derecho. Universalmente 

reconocido es que la libertad de expresión es un derecho humano, de toda persona, 

de goce en condiciones de igualdad, y libre de toda discriminación. Cualquier 

individuo independientemente de su condición, es titular del derecho a la libertad de 

expresión. Su ejercicio es libre y no se ve limitado a determinada profesión, grupo 

de personas, o al ámbito exclusivo de la prensa. Lo anterior implica que no sea 

necesario tener un título como profesional en periodismo o similar, para poder 

ejercer la libertad de expresión en cualquiera de sus formas.  

Estrechamente vinculado a lo anterior se encuentra el tema de la legitimación del 

individuo para acudir al sistema interamericano de Derechos Humanos. Conforme 

a lo expuesto de previo, si todo individuo es titular del derecho a la libertad de 

expresión sin discriminación, asimismo ostenta la legitimación suficiente para 

acceder al sistema cuando vea amenazado, vulnerado o limitado ilegítimamente su 

derecho.  

Conexo a lo anterior, y de especial análisis para la presente investigación, se 

encuentra el tema de la legitimación a través de personas jurídicas para acudir al 

sistema interamericano en calidad de víctima. Sobre lo cual, la Corte IDH ha 

manifestado expresamente que los medios de comunicación, como personas 

jurídicas, constituyen instrumento para el ejercicio de la libertad de expresión por 

parte de sus empleados y accionistas, por lo cual estas personas pueden recurrir al 

sistema de peticiones individuales invocando su propia libertad de expresión ante 

actos dirigidos contra el medio de comunicación y viceversa. Lo anterior, de especial 

relevancia, al implícitamente reconocer a las personas jurídicas como titulares de la 

libertad de expresión, y por consiguiente de la legitimación para accionar ante el 

sistema interamericano. 
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En su jurisprudencia la Corte IDH destaca:  

“1.2. Ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través 

de personas jurídicas.  

146. La Corte ha establecido que, si bien la figura de las 

personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente por 

la Convención Americana, […] esto no restringe la posibilidad 

de que, bajo determinados supuestos, el individuo pueda 

acudir al Sistema Interamericano de protección de los 

derechos humanos para hacer valer sus derechos 

fundamentales, aun cuando los mismos estén cubiertos por 

una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema 

jurídico. 42[…] esta Corte ya analizado la posible violación del 

derecho a la propiedad de determinadas personas naturales 

en sus calidades de accionistas 43 . Así, por ejemplo, en casos 

como Ivcher Bronstein vs. Perú, Chaparro Álvarez y Lapo 

Íñiguez vs. Ecuador, y Perozo y otros vs. Venezuela, esta 

Corte realizó dicho análisis respecto a actos que afectaron a 

las personas jurídicas de las cuales eran socios. 44 Asimismo, 

en tales casos, la Corte ha diferenciado los derechos de los 

accionistas de una empresa de los de la persona jurídica, 

señalando que las leyes internas otorgan a las acciones 

determinados derechos directos, como los de recibir los 

dividendos acordados, asistir y votar en las juntas generales 

                                                           
42 Corte IDH, caso Cantos vs. Argentina. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre 

de 2001, párr. 29; Corte IDH, caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009, párr. 399. 
43 Corte IDH, caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de 

febrero de 2001, párr. 119 a131; Corte IDH, caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, 

párr. 173 y 218; Corte IDH, caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009, párr. 396 y 403. 
44 Ídem. 
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y recibir parte de los activos de la compañía en el momento 

de su liquidación, entre otros. 45  

 147. En el presente caso, la Corte procederá a analizar el 

ejercicio del derecho a la libertad de expresión por parte de 

las personas naturales a través de las personas jurídicas, por 

cuanto además de la vulneración del derecho a la propiedad, 

se ha alegado la posible afectación de dicho derecho a los 

trabajadores y accionistas de RCTV como consecuencia de 

actos jurídicos dirigidos, en principio, hacia el medio de 

comunicación.  

148. Al respecto, la Corte ha señalado anteriormente que los 

medios de comunicación son verdaderos instrumentos de la 

libertad de expresión, 46 que sirven para materializar este 

derecho, y que juegan un papel esencial como vehículos para 

el ejercicio de la dimensión social de esta libertad […]. En 

efecto, […] los medios de comunicación son, generalmente, 

asociaciones de personas que se han reunido para ejercer de 

manera sostenida su libertad de expresión, por lo que es 

inusual en la actualidad que un medio de comunicación no 

esté a nombre de una persona jurídica, toda vez que la 

producción y distribución del informativo requieren de una 

estructura organizativa y financiera que responsa a las 

exigencias de la demanda informativa. De manera semejante, 

así como los sindicatos constituyen instrumentos para el 

ejercicio del derecho de asociación de los trabajadores y los 

partidos políticos son vehículos para el ejercicio de los 

                                                           
45 Corte IDH, caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de 

febrero de 2001. párr. 127; Corte IDH, caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009, párr. 400.  
46 Corte IDH, caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de 

febrero de 2001, párr. 149; Corte IDH, Caso Fontevecchia y D‘Amico vs. Argentina. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011, párr. 44. 
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derechos políticos ciudadanos, los medios de comunicación 

son mecanismos que sirven al ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión de quienes los utilizan como medio de 

difusión de sus ideas o informaciones. 

[…] 151. En consecuencia, la Corte Interamericana considera 

que las restricciones a la libertad de expresión 

frecuentemente se materializan a través de acciones 

estatales o de particulares que afectan, no solo a la persona 

jurídica que constituye un medio de comunicación, sino 

también a la pluralidad de personas naturales, tales como sus 

accionistas o los periodistas que allí trabajan, que realizan 

actos de comunicación a través de la misma y cuyos derechos 

también pueden ver vulnerados. Igualmente, la Corte resulta 

[…] que para determinar si una acción estatal que afectó al 

medio como persona jurídica también tuvo, por conexidad, un 

impacto negativo, cierto y sustancial sobre la libertad de 

expresión de las personas naturales, se debe analizar el papel 

que cumplen las presuntas víctimas dentro del respectivo 

medio de comunicación y, en particular, la forma en que 

contribuían con la misión comunicacional del canal”. 47 

Sobre el reconocimiento de las personas jurídicas como titulares del derecho de la 

libertad de expresión, es necesario acotar que, la libertad de expresión –y los 

derechos humanos en general- están en constante evolución. Hecho que ha 

generado la necesidad de mantener un diálogo permanente sobre la ampliación del 

derecho y su tutela. Discusión que ha puesto sobre la mesa, la necesidad de 

protección de los derechos humanos de las personas jurídicas, en virtud de la 

extensión del elemento humanidad, ligado en tiempos pasados al concepto de 

                                                           
47 Corte IDH, caso Granier y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015, 293.  
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derecho humano, pero que poco a poco se ha ampliado hacia sujetos que hacen 

no hacen parte de la especie humana, pero que sí están inmersos en la dimensión 

social del individuo y contribuyen con la materialización de los derechos del 

colectivo humano.  

Es así, que en la actualidad las personas jurídicas son sujetos de protección de los 

derechos humanos. Bajo la línea de que si bien, las personas jurídicas son sujetos 

de derecho producto de una ficción jurídica que les dota de personalidad, siempre 

existe el elemento humano detrás de ellas, ya sea en colectividad, o incluso, un solo 

individuo, que ejerce a través de éstas algunos de sus derechos. Protección 

materializada en distintos ordenamientos jurídicos nacionales, y en los sistemas 

internacionales, particularmente en el sistema europeo, y paulatina pero 

progresivamente, en el sistema interamericano a través de sus diferentes órganos.  

Desarrollado el elemento de la titularidad del derecho a la libertad de expresión, 

resulta imprescindible destacar su característica de doble dimensionalidad. La Corte 

ha precisado al respecto, que la libertad de expresión se integra de una dimensión 

individual, e indica sobre ésta que “la libertad de expresión no se agota en 

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”; lo que quiere decir, 

que la libertad de expresión en su dimensión individual, consiste en el derecho de 

toda persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones. Por su 

parte, manifiesta la Corte IDH sobre la dimensión colectiva, que ésta “implica el 

derecho de todos a conocer opiniones y noticias”48, traducido como el derecho de 

la sociedad a procurar y recibir cualquier información y a estar bien informada. 49   

                                                           
48 Corte IDH, Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004, párr. 80; 
Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 200, párr. 149; CIDH. 
Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Transcritos en: Corte 
IDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 101. 1) a). 
49 Corte IDH, Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 

2008, párr. 53; Corte IDH, Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006, párr. 

75; Corte IDH, Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1º de febrero de 2006, párr. 163. 
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Ambas dimensiones que integran la libertad de expresión son interdependientes e 

igual de importantes. Por su parte una implica el derecho a comunicar con otros 

nuestros pensamientos y puntos de vista, y la otra, el derecho de todos de recibir y 

conocer tales puntos de vista, informaciones, opiniones, relatos y noticias, 

libremente y sin interferencias que las distorsionen u obstaculicen. 50 Tanto la 

dimensión individual como la colectiva, deben garantizarse simultáneamente en 

forma plena, para dar efectividad total al derecho consagrado en los instrumentos 

interamericanos. 51  

La Corte IDH es consistente en reiterar que ambas vertientes deben garantizarse 

simultáneamente, ya que, “no sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar 

informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa 

supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio 

del censor. Como tampoco sería admisible que, sobre la base del derecho a difundir 

informaciones e ideas, se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los 

medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo 

punto de vista”. 52 

Es importante indicar que cualquier manifestación implica la configuración de ambas 

vertientes del derecho, y así en el mismo sentido, una limitación a un acto de 

expresión, simultáneamente afecta ambas dimensiones de la libertad de expresión. 

Tal como se estima en el caso Palamara Iribarne vs. Chile, donde la Corte IDH 

manifestó que la censura previa e incautación del libro “Ética y Servicios de 

Inteligencia” de autoría del señor Palamara Iribarne, constituyeron actos de 

violación de la libertad de expresión en sus dos dimensiones, al afectar el ejercicio 

                                                           
50 Corte IDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 110; Corte 

IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos 

Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 32 
51 Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 149.    
52 Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre 

Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 33.  
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de la libertad de expresión por parte del señor Palamara, y el derecho del público 

chileno de recibir la información, ideas y opiniones plasmados en tal texto.53  

Es así que, manifiesta la importancia de la libertad de expresión y su tutela en 

cualquiera de sus dimensiones, debe aclararse que su pleno ejercicio también 

demanda deberes y responsabilidades. Lo que consecuentemente implica que la 

libertad de expresión no es un derecho absoluto, y que admite limitaciones en caso 

de no cumplir con los deberes asociados a su ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
noviembre de 2005, 69.  
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Sección II. Estándares interamericanos en materia de libertad de expresión.  

 

A. Tutela de la libertad de expresión  
 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana, y la 

Declaración de los Principios sobre la Libertad de Expresión; son los principales 

instrumentos que consagran a la libertad de expresión como un derecho humano, 

esencial para la realización del ser humano, inalienable, imprescindible para el 

ejercicio de otros derechos humanos y pilar fundamental de la democracia, en el 

Sistema Interamericano.  

La Declaración Americana constituye el primer acuerdo internacional sobre los 

derechos humanos, anticipándose a la Declaración Universal de Derechos 

Humanos sancionada seis meses después. Este instrumento regula el derecho a la 

libertad de expresión de opinión, expresión y difusión en su artículo IV al disponer 

que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de 

expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”.  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), también conocida 

como Pacto de San José. Fue aprobada durante la Conferencia Especializada 

Interamericano de Derechos Humanos, llevada a cabo en San José, Costa Rica, el 

22 de noviembre de 1969. Esta Convención constituye la base del Sistema 

Interamericano de promoción y protección de los derechos humanos; y en materia 

de libertad de pensamiento y expresión en su artículo 13.1 establece que: “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”.  

En su Opinión Consultiva N° 5/85 la Corte IDH; reconoce el amplio alcance de la 

libertad de expresión, al subrayar que, la Convención Americana en su artículo 13 

comprende a la libertad de pensamiento y expresión como aquella que tiene toda 
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persona de “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”, lo que 

consecuentemente implica 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”.54 

Por su parte, la Carta Democrática Interamericana, aprobada en Perú el 11 de 

setiembre del 2001, como instrumento para el fortalecimiento y preservación de la 

institucionalidad democrática; reconoce a la libertad de expresión como pilar 

esencial del sistema democrático al establecer en su artículo 4 que: “Son 

componentes fundamentales del ejercicio de 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”. 

Al respecto, la OEA reafirma que la libertad de expresión garantiza el carácter 

participativo de la democracia y contribuye a la consolidación de los valores 

democráticos, la libertad y la solidaridad en el hemisferio.  

Ahora bien, con el objetivo de incorporar las principales disposiciones y principios 

contenidos en los distintos instrumentos internacionales en materia de libertad de 

expresión, nace la Declaración de los Principios sobre la Libertad de Expresión, 

aprobada por la CIDH en Perú en el año 2000.  

La Declaración constituye el principal instrumento de interpretación del artículo 13 

de la Convención Americana. “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 Interamericano los estándares internacionales para 

una defensa más efectiva del ejercicio de este derecho”.55 

La Declaración es conformada por 13 principios que expresamente indican:  

                                                           
54 Ídem, párr.79 
55 CIDH, Relatoría especial para la libertad de expresión. Antecedentes e interpretación de la 
declaración de principio 3.  
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artid=132&lid=2 (Consultado el 18 de abril 
del 2018) 

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

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. 
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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 los 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 e 

investigar estos hechos, sancionar a sus autores 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 
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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 

estaba difundiendo noticias falsas o 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 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. 

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 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 
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forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas 

a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales 

son incompatibles con la libertad de expresión”. 

La Declaración recoge las diferentes dimensiones de la libertad de expresión; las 

distintas formas y medios en las que se manifiesta, así como las diferentes maneras 

en las que esta puede ser lesionada o coartada. Y, en síntesis, enfatiza, que la 

libertad de expresión es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas 

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

sociedad democrática.   

El texto enfatiza que la libertad de expresión es un derecho fundamental e 

inalienable, inherente a todas las personas y, además, un requisito indispensable 

para la existencia misma de una sociedad democrática. 

Todos estos instrumentos normativos constituyen el marco principal de tutela y 

regulación de la libertad de expresión en el Sistema Interamericano. En su redacción 

se aprecia la notoria y extensa protección al derecho a la libertad, afirmaciones 

ampliamente desarrolladas por la CIDH a través de la Relatoría Especial para la 

Libertad de Expresión en los diferentes informes y Declaraciones Conjuntas, así 

como en las resoluciones de la Corte IDH. Órganos autorizados por la Convención 

Americana “para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los 

compromisos contraídos por los Estados Partes56” y que constituyen los dos 

principales entes encargados de la protección de los derechos humanos en el 

continente57, los cuales a través de sus producciones doctrinarias y 

                                                           
56 Convención Americana de Derechos Humanos, en su 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”. 
57 El artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que: “La Comisión 

tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos”. Por su 
parte, el artículo 62.3 del mismo cuerpo normativo dicta que “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”. 
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jurisprudenciales forman, en conjunto con los instrumentos normativos, los 

estándares interamericanos en materia de libertad de expresión.  

En virtud de lo expuesto, hoy, el Sistema Interamericano constituye el sistema 

internacional de mayor alcance y de mejores garantías a la libertad de expresión. 

Por cuanto el Sistema Interamericano otorga un alto valor a la libertad de expresión 

que la reconoce y tutela como principio esencial de la autonomía y la dignidad de 

las personas, y como instrumento para el ejercicio de los demás derechos 

fundamentales.  

B. Limitaciones a la libertad de expresión 
 

En la actualidad, los medios masivos de comunicación en apoyo de las nuevas 

tecnologías de la información, han intensificado la difusión de noticias que 

promueven y reproducen estereotipos nocivos de grupos sociales en condiciones 

de vulnerabilidad, recreando incluso, imágenes falsas contrarias al respeto de los 

derechos humanos.  

Es por esta razón, y considerando que el deber supremo para quien se exprese es 

el de no violar los derechos y garantías fundamentales de los demás, que el Consejo 

de Derechos Humanos y la Corte IDH han manifestado que si bien, el respeto a la 

libertad de expresión de los medios de comunicación, el respeto a su independencia 

editorial y la promoción por un enfoque pluralista de la información, son temas 

incuestionables y por los cuales permanentemente se debe trabajar, subrayan que; 

cuando se constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, los 

Estados deben intervenir combatiendo y condenando a los infractores de 

conformidad con las obligaciones que les imponen las normas internacionales de 

derechos humanos, incluidas las relativas a la igual protección de la ley, la apología 

del odio nacional racial o religioso, como salvaguardia importante para el disfrute de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos y todas, 

especialmente de quienes pertenecen a minorías 58.  

                                                           
58 Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Resolución 12/16 del 12 
de octubre de 2009. El derecho a la libertad de opinión y de expresión, Segundo preámbulo. 
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Históricamente, a los Estados se les ha impuesto la obligación de no restringir en 

forma alguna el derecho a la libertad de expresión, impidiéndoles la ejecución de 

acciones de censura previa, como el secuestro o  la prohibición de publicaciones, 59 

así como la limitación de cualquier tipo de restricción indirecta, ya que como lo 

menciona Gómez, “la libertad de expresión ya no se viola únicamente con métodos 

directos, brutales, o sangrientos. Comienzan a tener mucha incidencia los 

mecanismos llamados de “censura indirecta o sutil”, utilizados por muchos 

gobiernos nacionales o locales para acallar voces críticas o, directamente, impedir 

el surgimiento de nuevas voces”. 60  No obstante, en virtud de las nocivas prácticas 

de algunos medios de comunicación en quebranto de los derechos humanos, y la 

seria problemática de la indebida concentración de medios, se ha instado a los 

Estados, a no violar por ningún medio –directo o indirecto- la libertad de expresión 

en su dimensión individual y colectiva, pero sí a tomar medidas positivas para 

asegurar el pleno ejercicio de esta libertad y de los derechos conexos a la misma. 

Dicha intervención estatal se encuentra prevista en nuestro ordenamiento nacional 

a través del inciso e) del artículo 140 constitucional, que atiende al deber del Poder 

Ejecutivo de mantener el orden y la tranquilidad de la Nación tomando las 

providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas. 

Las limitaciones a la libertad de expresión están reguladas en el sistema 

interamericano, en el inciso 2 del artículo 13 de la Convención Americana, donde 

se dispone que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión “[…] 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”.  

                                                           
59 CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Informe anual 2004. Capítulo V. 
Violaciones indirectas a la libertad de expresión: el impacto a la concentración en la propiedad de 
los medios de comunicación social. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2004). 5. 
60 Gómez, Gustavo. (UNESCO, 2011) “Nueva agenda y reconocimiento de la libertad de expresión 
en las Américas”, en Libertad de Expresión: debates, alcances y nueva agenda, ed. Por María Paz 
Ávila, Ramiro Ávila y Gustavo Gómez, 143-160.  
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En el mismo sentido, los incisos 4, y 5 del artículo 13 del cuerpo normativo que 

supra se cita, indican ciertas excepciones respecto de la censura previa, al 

manifestar que “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”. 

Asimismo, que, “estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y 

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

violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de 

personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen 

nacional”. 

Este marco controla la legitimidad de las limitaciones que puede sufrir la libertad de 

expresión y delimita las condiciones precisas que éstos deben cumplir para ser 

admisibles por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, siempre 

reforzado por las consideraciones de la CIDH y la Corte IDH, en tanto, existen 

ciertas formas de restricción de la libertad de expresión que son absolutamente 

inadmisibles, y que algunos tipos de limitaciones, por el tipo de discurso sobre el 

cual recaen o por los medios que utilizan, se deben someter a un estricto análisis 

que debe evaluar los hechos del caso particular, las circunstancias y el contexto en 

el cual ocurrieron para determinar si los límites son válidos bajo la Convención 

Americana. 61 

A partir de estas consideraciones se puede apreciar lo que la Comisión 

Interamericana denomina como el test tripartito62, al establecer tres condiciones 

básicas para que una restricción pueda ser considerada legítima: i) debe estar clara 

y expresamente fijada por ley, ii) debe estar destinada a proteger ya sea los 

derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el 

                                                           
61 CIDH, Relatoría para la Libertad de Expresión, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a 
la libertad de expresión, 24. 
62 Ídem.  
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orden público o la salud o moral pública; y iii) debe ser necesaria en una sociedad 

democrática. 63 

La regla general de las condiciones que deben cumplir las limitaciones para ser 

legítimas según la Convención Americana de los Derechos Humanos, lo constituye 

la compatibilidad de éstas con el principio democrático. Las restricciones a la 

libertad de expresión deben examinarse en virtud de las necesidades legítimas de 

las sociedades y las instituciones democráticas. Asimismo, conforme ha 

interpretado la Corte IDH, la limitación a la libertad de expresión será válida siempre 

que: dicha restricción sea definida en forma expresa, taxativa, precisa y clara 

mediante ley formal y material donde se indique las causales de responsabilidad 

ulterior a las que se puede estar sujeto; que la restricción esté orientada al logro de 

objetivos dispuestos por la Convención, sean estos, la protección de los derechos 

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

o moral públicas, y; que la limitación permita cumplir los fines que persigue toda 

sociedad democrática.  

Sobre las restricciones a la libertad de expresión, la Comisión Interamericana ha 

expresado que un mismo acto puede constituir simultáneamente una limitación 

directa y una limitación indirecta a la libertad de expresión, por ejemplo, el aplicar 

una sanción penal como consecuencia de expresiones críticas hacia el gobierno, 

constituye una restricción directa a la libertad de expresión, y a su vez, una 

restricción indirecta por sus efectos de silenciamiento y amedrentamiento de futuras 

expresiones. 64   

En el mismo sentido la Comisión Interamericana ha indicado que las limitaciones no 

pueden producir efectos discriminatorios; no se admite limitar el derecho a través 

de mecanismos indirectos, y dichas restricciones deben ser excepcionales. Las 

limitaciones a la libertad de expresión sólo proceden de manera restringida, en tanto 

                                                           
63 Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004, 
párr. 120.  
64 Ibídem, 102.3 a) y 102.3 e).  
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este derecho se configura como garantía para que individuos, grupos, ideas o 

medios de expresión no queden excluidos del debate público. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo 
Bustos y otros) Vs. Chile. Transcritos en: Corte I.D.H., Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo 
Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001, párr. 61. e). 

 



53 
 

Sección III. Discursos protegidos y excluidos por la libertad de expresión 

 

A. Discursos protegidos por la libertad de expresión 
 

El derecho a hablar, a escribir, a difundir expresiones habladas o escritas, el 

derecho a la expresión artística o simbólica, el derecho a buscar, recibir y acceder 

a expresiones, ideas, opiniones e información de toda índole, así como el derecho 

a tener posesión de las informaciones; son los principales tipos de expresión que 

han sido objeto de pronunciamiento por parte de la CIDH y de la Corte IDH.  

Ambos órganos han manifestado que el derecho a hablar, entendido como el 

derecho a expresar oralmente los pensamientos, ideas, información u opiniones, 

constituye uno de los pilares de la libertad de expresión66 e implica necesariamente 

el derecho de las personas a utilizar el idioma que elijan para expresarse. 67 En el 

mismo sentido se ha protegido el derecho a escribir en sus diversas manifestaciones 

como medio esencial para la articulación de libros, opiniones, y notas periodísticas.  

No obstante, sin la tutela del derecho a la difusión de las expresiones habladas o 

escritas ambos derechos carecen de contenido. La Corte IDH ha manifestado en 

este sentido que la libertad de expresión no se agota en el derecho abstracto de 

hablar o escribir, 68 sino, que abarca inseparablemente el derecho a la difusión por 

cualquier medio de libre elección, de pensamientos, ideas, opiniones, e 

informaciones. Aclara la Corte IDH, que cuando la Convención Americana establece 

que la libertad de expresión comprende el derecho a difundir informaciones e ideas, 

está estableciendo que la libertad de expresión y la difusión de pensamientos son 

                                                           
66Corte IDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 109; Corte 

IDH, Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004, párr. 78; Corte IDH, 
La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 31. 
67 Corte IDH, Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006, párr. 164. 
68 Corte IDH, Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párr. 73; 

Corte IDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 109; Corte IDH, 
La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 31. 
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inherentes, por tanto, cualquier restricción en los medios y o en las posibilidades 

para la difusión de expresiones, constituyen una limitación a la libertad de expresión.  

Recalca la Corte, que los Estados tienen el deber de no sólo proteger el derecho a 

hablar o escribir, sino también el de no restringir la libertad de expresión a través de 

la prohibición o regulación desproporcionada de los medios de comunicación. Así, 

vía jurisprudencial, específicamente en el Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, la Corte 

IDH indica 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 éstos pudieran recibir tal 

información” .69 

Otro aspecto que ha merecido especial atención en el sistema interamericano, es el 

derecho a buscar, recibir, y acceder a todo tipo de información. Tanto la CIDH y la 

Corte IDH, han explicado que la facultad de buscar, obtener, poseer y distribuir 

información está estrechamente vinculada al pleno ejercicio de la libertad de 

expresión y su función en el sistema democrático. Los organismos interamericanos 

han reiterado la protección de este tipo de manifestaciones de libertad de expresión, 

en los casos, por ejemplo, de incautación indebida o restricción ilegítima de la 

información a través de medios impresos para el uso personal, distribución, envío o 

recepción. 70  

Es así que, de conformidad con la presunción de cobertura ab initio, se puede 

apreciar que como garantía de que no existan personas o grupos excluidos del 

debate público, en principio todos los tipos de expresiones y discursos están 

protegidos por el derecho a la libertad de expresión, independientemente de su 

aceptación social o no.  

                                                           
69 Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párr. 73. 
70 CIDH. Informe No. 2/96. Caso No. 10.325. Steve Clark y otros. Granada. 1º de marzo de 1996. 
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Como regla general, la libertad de expresión debe garantizarse no solo hacia 

aquellas expresiones y discursos plausibles, sino también en aquellos que 

inquieten, choquen, o cuestionen al Estado o cualquier sector de la población. 71 Lo 

anterior en razón de que no existe una sociedad verdaderamente democrática sino 

existe pluralidad y coexistencia tolerante de ideas, expresiones e informaciones. En 

este sentido la CIDH ha manifestado que debe protegerse la libertad de expresión 

“en lo que se refiere a las opiniones minoritarias, incluyendo aquellas que ofenden, 

resultan chocantes o perturban a la mayoría”72, recalcando que las limitaciones a la 

libertad de expresión “no deben perpetuar los prejuicios ni fomentar la 

intolerancia”.73 

Ahora bien, si en principio todas las formas de expresión están protegidas por la 

libertad de expresión, existen ciertos discursos, que en virtud de su trascendencia 

en el ejercicio de los demás derechos fundamentales y por ser instrumentos 

esenciales para la consolidación de una sociedad democrática, reciben especial 

protección. El sistema interamericano –vía jurisprudencial- los puntualiza como: 

discurso político y sobre asuntos de interés público; discurso sobre funcionarios 

públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos; 

y discurso que configura un elemento de la identidad o la dignidad personales de 

quien expresa.  

En cuanto al discurso político y sobre asuntos de interés público, y el discurso sobre 

funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a serlo, es 

oportuno reiterar lo manifestado por el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, al indicar que “el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y 

                                                           
71 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 113; Corte IDH, Caso Ríos 

y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 
de enero de 2009, párr.105; Corte IDH, Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009, párr. 116; CIDH. 
Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de 
febrero de 1995. 
72 CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de 
Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 
9 rev. 17 de febrero de 1995. 
73 Ídem.  
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de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática, 

es propiciado por un entorno democrático que, entre otras cosas, ofrezca garantías 

para su protección, es esencial para la plena y efectiva participación en una 

sociedad libre y democrática y resulta decisivo para el desarrollo y fortalecimiento 

de sistemas democráticos efectivos”74. Participación que exige de amplia discusión, 

donde los temas de interés público sean expuestos de manera transparente, para 

que, la ciudadanía a través de la opinión pueda ejercer un control efectivo sobre la 

gestión pública.  

El sano funcionamiento de una democracia exige de la apertura de la mayor 

cantidad de espacios para el debate público, y el apoyo de la libre circulación de 

noticias, opiniones, información que fomente la transparencia de las actividades del 

Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre sus actuaciones. 75 

He ahí la esencial importancia de la libertad de expresión para el sistema 

democrático y la necesidad de la especial protección de los discursos políticos. 

Sobre el particular, el sistema interamericano ha precisado que la libertad de 

expresión es “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”76; recalcando que una de las 

formas más poderosas para denunciar y luchar contra la corrupción es a través de 

la libertad de expresión.77 

                                                           
74 Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Resolución 12/16 del 12 
de octubre de 2009. El derecho a la libertad de opinión y de expresión, Segundo preámbulo. 
75 Corte IDH, Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008, párr. 57 y 87; Corte IDH, 

Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006, párr. 84, 86 y 87; 
Corte IDH, Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párr. 83; Corte 
IDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 127. 
76 CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de 

Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 
9 rev. 17 de febrero de 1995; CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Ricardo Canese 
Vs. Paraguay. Transcritos en: Corte IDH, Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de 
agosto de 2004, párr. 72. c). 
77 Corte IDH, Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 

5 de febrero de 2001, párr. 69; Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero 
de 2001, párr. 152.  
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De forma conexa, la CIDH destaca la condición diferenciada de los funcionarios 

públicos y quienes aspiran a serlo, ya que en virtud de la naturaleza pública de las 

funciones que ejercen, son más susceptibles a recibir críticas y opiniones 

desfavorables sobre su proceder. Explica la CIDH que “el tipo de debate político a 

que da lugar el derecho a la libertad de expresión generará inevitablemente ciertos 

discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están 

íntimamente vinculados a la formulación de la política pública”. 78 No obstante, no 

implica que los funcionarios no puedan ser judicialmente protegidos de ataques 

injustificados, siempre que esta protección se dé conforme a los principios de 

pluralismo democrático, 79 y respete lo indicado por el sistema interamericano 

respecto a las limitaciones a la libertad de expresión.  

Los medios de comunicación tienen un papel importantísimo en el acceso, 

conocimiento y difusión de los discursos políticos y de interés público. Por esta 

razón, la jurisprudencia interamericana ha precisado que la especial protección en 

este tema alcanza tanto a los directivos de los medios de comunicación, como a los 

periodistas que laboran en ellos. Subrayando que limitar el hecho de investigar, 

escribir y publicar información de este tipo, constituye un acto de censura previa y 

por consiguiente una violación a la libertad de expresión, que además desestimula 

el debate público sobre asuntos de interés para la sociedad.80  

En este sentido la Corte IDH en el caso Palamara Iribarne Vs. Chile indico 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 [Americana], de una mayor protección 

                                                           
78 CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de 

Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III Apartado B. OEA/Ser. 
L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995. 
79 Corte IDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia del 2 de julio de 2004, párr. 128. 
80 CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Kimel Vs. Argentina. Transcritos en: Corte 

IDH, Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008, 
párr. 37. 
 



58 
 

que permita un margen de apertura para un debate amplio, esencial para el 

funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático”.81  

Asimismo, en la misma línea, en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, la Corte IDH 

determinó violación al artículo 13 de la Convención, al considerar que se limitó el 

derecho a libertad de expresión del señor Herrera Ulloa, periodista del periódico “La 

Nación”, quien fue condenado por los delitos de difamación, calumnias y publicación 

de ofensas, en razón de la divulgación de varias noticias difundidas por la prensa 

europea sobre la supuesta comisión de delitos graves por parte del entonces 

representante diplomático de Costa Rica ante la Organización Internacional de la 

Energía Atómica 82, el señor Félix Przedborski. Subrayó la Corte que, en ese 

momento, la reproducción y la distribución de material noticioso, merecía de 

especial protección en virtud de su evidente interés público. Explicó la Corte IDH 

que siempre debe distinguirse de las expresiones referidas hacia figuras públicas 

de las que atienden a particulares, ya que, “el acento de este umbral diferente de 

protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés 

público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. 

Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto 

voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven 

expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del 

dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público”.83  

Kimel Vs. Argentina84, es otro caso que ilustra esta posición. El caso expone la 

situación del periodista, escritor, e investigador histórico, Eduardo Kimel, quien fue 

condenado por un año de prisión y al pago de una multa por el delito de calumnia, 

por el contenido de su libro “La masacre de San Patricio”, en el que analizaba el 

asesinato de cinco religiosos durante la última dictadura militar en Argentina, y en 

el que cuestionaba la actuación de las autoridades encargadas y la de un juez en 

particular. La Corte determinó que existió una manifiesta violación a la libertad de 

                                                           
81 Corte IDH, Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia del 22 de noviembre de 2005, párr. 83. 
82 Corte IDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia del 2 de julio de 2004, párr. 129. 
83 Ídem. 
84 Corte IDH, Caso Eduardo Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008, párr. 87. 
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expresión, en razón de que la crítica emitida por el señor Kimel versó sobre temas 

de notorio interés público. Recalcó, que el juez, como funcionario público, para ese 

momento era más susceptible a la opinión; y que, “[el] control democrático 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 lo 

cual éstos 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, que 

requiere la mayor circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés 

público”.85  

Los discursos que expresan elementos constitutivos de la identidad personal o de 

la dignidad de quien se expresa, son el tercer tipo de expresión de especial 

protección por el sistema interamericano. La jurisprudencia ha hecho referencia a 

dos formas discursivas que de protección especial; siendo éstas: el derecho al uso 

de la lengua de grupos étnicos o minoritarios; y el discurso religioso y aquellas 

expresiones sobre la propia orientación sexual y la identidad de género.  

Respecto a la utilización de la lengua propia, la jurisprudencia interamericana ha 

reconocido que constituye uno de los pilares esenciales dentro de la identidad de 

una etnia, al garantizar expresión, difusión y transmisión de una cultura. Ha 

concluido la Corte IDH que limitar el uso de la lengua propia resulta discriminatorio, 

y atenta contra la dignidad personal de estos grupos.86  

Así plasmado en el fallo del caso López Álvarez Vs. Honduras, en el cual la Corte 

IDH resuelve que el Estado de Honduras violó el derecho a la libertad, el derecho a 

la integridad y el derecho a las garantías judiciales del señor Alfredo López Álvarez, 

quien fue privado de la libertad por 6 años y 4 meses, en distintos centros penales 

donde no existía un sistema de clasificación de reclusos, fue sometido a condiciones 

insalubres y de hacinamiento, y donde además, a principios del año 2000 se le 

prohibió hablar en “garífuna”, lengua materna del señor López. La Corte IDH 

                                                           
85 Corte IDH, Caso Eduardo Kimel. Sentencia del 2 de mayo de 2008, párr. 87 y 88. 
86 Corte IDH, Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia del 1º de febrero de 2006, párr. 169. 
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manifestó que la prohibición de hablar en su lengua materna constituyó una 

restricción particularmente grave, “ya que el idioma materno representa un elemento 

de identidad del señor Alfredo López Álvarez como garífuna. De ese modo, la 

prohibición afectó su dignidad personal como miembro de dicha comunidad. […] 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 cultura”.87 

Respecto al discurso religioso y aquellas manifestaciones sobre la propia 

orientación sexual y la identidad de género, como supra se indica, por su estrecha 

relación con la dignidad, la libertad y la igualdad de todos los seres humanos, estas 

formas discursivas merecen especial protección. La Convención Americana en sus 

artículos 12.1 y 12.3 establece la protección a la libertad de conciencia y de religión, 

al expresamente indicar que “la libertad de profesar y proteger la libertad de 

conciencia y de religión, y divulgar su religión y sus creencias, individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado”, y que “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 públicas o los derechos o libertades de los demás”.  

Asimismo, como fundamento a la especial protección de las expresiones en virtud 

de la orientación sexual y la identidad de género, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en sus artículos 1 y 2 afirma 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 este 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 condición. Por su parte la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre en su artículo I indica que “todo ser humano tiene 

                                                           
87 Ídem.  
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derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Reforzado por el 

incremento en los actos de violencia y constantes violaciones a los derechos 

humanos contra los individuos en razón de su orientación sexual e identidad de 

género que se determina en el sistema interamericano revestir de protección 

especial las manifestaciones en este sentido.  

B. Discursos excluidos de la tutela de la libertad de expresión (discursos 

contrarios al respeto de los derechos humanos) 
 

El sistema interamericano, en virtud de las prohibiciones expresas de los diversos 

instrumentos internacionales y regionales, destaca tres tipos de discursos excluidos 

del ámbito de cobertura de la libertad de expresión. Subrayando a su vez, los 

primeros dos tipos como expresiones de odio; sean estos: la propaganda de guerra 

y la apología del odio como incitación a la violencia; y la incitación directa y pública 

al genocidio.  

El tercer tipo de expresión definitivamente excluida es la pornografía infantil, forma 

discursiva que lesiona irreparablemente los derechos fundamentales de los niños y 

su interés superior. Prohibida absolutamente por la Convención sobre los Derechos 

del Niño, por el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

y por el Convenio N° 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil. 

Conexo a su vez, con lo establecido por el artículo 19 de la Convención Americana, 

al manifestar que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que sus 

condiciones de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del 

Estado”. 

Los discursos de odio, son considerados formas de expresión que atentan contra la 

dignidad de un grupo de individuos y que son transmitidos y reproducidos por 

diversos medios de comunicación social con el propósito de promover el odio, 

fomentar estereotipos nocivos e incitar a la violencia. Estos discursos están basados 

en la intolerancia y discriminación en razón de su raza, colectivo étnico, religión, 

nacionalidad, género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, 

lengua, opiniones políticas y morales, estatus socioeconómico u ocupación, 
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apariencia, capacidad mental o cualquier otro aspecto que sea considerado como 

diferente.  

Los discursos de odio -en principio- se dirigen contra un determinado grupo de 

personas y no contra la sociedad en general, estigmatiza a través de la promoción 

de estereotipos negativos de determinado grupo y recalca las diferencias que lo 

caracterizan, mostrando hostilidad hacia el mismo y dificultando su integración en 

la sociedad.  

En materia de propaganda de guerra, apología del odio e incitación a la violencia, 

el artículo 13.5 de la Convención Americana, expresamente indica que “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”. En palabras 

de la CIDH, y citando doctrina y jurisprudencia internacional, ésta es entendida 

como la incitación a la comisión de crímenes, a la ruptura del orden público o de la 

seguridad nacional. No se trata de la expresión de una mera opinión –incluso si ésta 

puede resultar ofensiva o perturbadora- sino de aquella manifestación con clara 

intencionalidad de cometer un crimen que demuestre la posibilidad actual, real y 

efectiva de lograr sus objetivos.88  

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto 

Comisionado, en su informe “La lucha contra la difamación de las religiones”89, 

ofrece una serie de precisiones interesantes para entender a más profundidad el 

concepto. Explica que, el odio, es un estado de ánimo que se caracteriza por 

emociones intensas e irracionales de oprobio, y enemistas hacia el grupo al que van 

dirigidas; la apología es el apoyo a través de expresiones explícitas que 

vehementemente defiende y justifica actos de odio hacia un grupo; e incitación, 

                                                           
88 Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre 

Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 77. 
89 Organización de las Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, Informe sobre el seguimiento de Francia en la Resolución 7/17 del Consejo 
de Derechos Humanos sobre “La lucha contra la difamación de las religiones”, 2008.  
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comprende las declaraciones exacerbadas sobre un grupo y que constituyen un 

riesgo inminente de discriminación, hostilidad o violencia contra las personas 

pertenecientes a dicho grupo. 90  

Respecto a la discriminación, hostilidad y violencia, debe entenderse que la primera 

implica, toda distinción, exclusión o restricción por motivos de raza, color, 

ascendencia, origen nacional o étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole, edad, situación económica, 

patrimonio, estado civil, discapacidad, o por cualquier otra condición que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y en cualquier 

otra esfera de la vida pública91. La hostilidad y la violencia difieren de la 

discriminación, en tanto, la hostilidad es una manifestación del odio más allá de un 

mero estado de ánimo, y la violencia es el uso de la fuerza física o del poder contra 

otra persona, o contra un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones.92 

El Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de 

opinión y de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, ha destacado 

en sus informes que para determinar si una expresión constituye incitación al odio 

debe examinarse si existe peligro real e inminente de violencia; si existe intención 

del autor de incitar a la hostilidad o la violencia; y en todos los casos, exige de un 

análisis de la coyuntura en la que se difundió la expresión de odio, en razón de que 

el derecho internacional prohíbe algunas formas discursivas en virtud de sus 

                                                           
90 Ibídem. párr. 44.  
91 Ver artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 1 de la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; artículo 1 de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; artículo 1 de la Convención 
Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares; y artículo 2 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
92 Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la violencia y la salud, 2002, 5.  
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consecuencias y no por su contenido en sí, ya que lo que puede resultar sumamente 

ofensivo para un grupo o comunidad puede no serlo para otra.  

En cuanto la regulación internacional y regional del tema en materia de derechos 

humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no incluye en su 

articulado referencia alguna sobre apología del odio e incitación a la hostilidad y la 

violencia; sin embargo, sí reconoce en su artículo 29 que para garantizar el 

“reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás”, es 

necesario y legítimo imponer ciertas limitaciones a los derechos. Por su parte la 

Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948, recoge 

en su artículo 3.c como actos punibles “la incitación directa y pública a cometer 

genocidio”. No obstante, es a través de la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965, que se aborda 

el tema, y especialmente a través de la Declaración sobre la prevención del 

genocidio, y de la Declaración sobre la prevención del genocidio: indicadores de 

modalidades de discriminación racial sistemática y masiva, que el concepto se 

amplía, manifestando que existe un vínculo entre el discurso de odio, la incitación a 

la hostilidad y la violencia, y la instigación del genocidio, identificando como factores 

el uso, difusión y aceptación de propaganda de odio y violencia contra grupos 

minoritarios o en condiciones de especial vulnerabilidad. Discursos reproducidos 

por los medios masivos de comunicación, dirigentes políticos y personalidades que 

subrayan la superioridad determinada raza o grupo étnico. El texto de esta 

Convención, así como su interpretación, admite una amplia cantidad elementos o 

condiciones legítimas para limitar la libertad de expresión por la difusión de este tipo 

de discursos. Línea no continuada por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles 

y Políticos, en el cual con reserva únicamente se tuteló en el párrafo segundo del 

artículo 20 que “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya 

incitación a la discriminación, a la hostilidad o la violencia estará prohibida por la 

ley”.  

Por su parte, la Convención Americana, tutela que las expresiones de odio quedan 

al margen de la protección del artículo 13 y exige que los Estados Partes proscriban 
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esta forma de expresión93. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de 

la CIDH, a través del informe “Las expresiones de odio y la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos”, explica que la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos prevé un amplio grado de protección a la libertad de expresión, no 

obstante, admite que el derecho no es absoluto, al reconocer que los crímenes de 

lesa humanidad con frecuencia van acompañados o son precedidos de expresiones 

que incitan o fomentan “el racismo, la discriminación, la xenofobia y la intolerancia” 

94, pero subraya que las condiciones para legitimar cualquier restricción a la libertad 

de expresión deben ser excepcionalísimas y deben cumplir con lo previsto por la 

Convención Americana.  

Respecto a las limitaciones a las expresiones de odio, la Declaración Conjunta 

sobre el Racismo y los Medios de Comunicación de los Relatores para la Libertad 

de Expresión de las Naciones Unidas, han indicado que deben respetarse como 

mínimo los siguientes parámetros: nadie debe ser penado por decir la verdad; nadie 

debe ser penado por divulgar expresiones de odio a menos que se demuestre que 

las divulga con la intención de incitar a la discriminación, la hostilidad o la violencia; 

debe respetarse el derecho de los periodistas a decidir sobre la mejor forma de 

transmitir información y comunicar ideas al público, en particular cuando informan 

sobre racismo e intolerancia; nadie debe ser sometido a censura previa; y toda 

imposición de sanciones por la justicia debe estar en estricta conformidad con el 

principio de proporcionalidad.95  

En el sistema interamericano por su parte, tal como en líneas anteriores se indica, 

las restricciones a la libertad de expresión sólo procederán, siempre y cuando; 

existan causales de responsabilidad previamente establecidas, la definición de esas 

causales sea expresa y taxativa, los fines perseguidos al establecerlas sean 

legítimos, y que esas causales de responsabilidad permitan el aseguramiento de 

dichos fines. Conexo a lo previsto en los artículos 29 y 32 de la Convención 

                                                           
93 CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe “Las expresiones de odio y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos”, párr. 2.  
94 Ibídem, párr. 4.  
95 Ídem. 
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Americana, que respectivamente señalan que ninguna disposición de la Convención 

puede ser interpretada en el sentido de “excluir otros derechos y garantías que son 

inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática representativa 

de gobierno”; o de “excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internaciones de la 

misma naturaleza”, y; que “los derechos de cada persona están limitados por los 

derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del 

bien común, en una sociedad democrática”. 

Aunado a lo anterior, es importante observar las consideraciones de la Corte IDH 

sobre las disposiciones sobre la libertad de expresión de la Convención Americana 

respecto del resto de instrumentos internacionales en la materia, al indicar que “las 

garantías de la libertad de expresión contenidas en la Convención Americana fueron 

diseñadas para ser las más generosas y para reducir al mínimo las restricciones a 

la libre circulación de las ideas”.96 Hecho notorio desde la redacción del artículo 13 

de la Convención Americana, que cobija de forma muchísimo más amplia el 

concepto y alcance de la libertad de expresión, y que, en el particular, a través del 

inciso 5 de este artículo examina que las expresiones de odio constituyen “incitación 

a la violencia o a cualquier otra acción ilegal similar”. Delimitando la violencia como 

requisito para cualquier restricción, y excluyendo, salvo excepción casuística en 

modo contrario, cualquier otra limitación a la libertad de expresión en razón de la 

seguridad nacional, la integridad territorial y el mantenimiento del orden público. 

Condiciones que si han sido reconocidas vía jurisprudencial por la ONU y la Unión 

Europea de conformidad con el contenido y la interpretación de la Convención 

Europea de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. En este sentido la Corte IDH ha indicado que dichas restricciones no 

pueden ser utilizadas para suprimir un derecho garantizado por la Convención, para 

desnaturalizarlo o privarlo del contenido real, si estas condiciones se invocan como 

fundamento de la libertad de expresión, debe ser interpretado de forma 

                                                           
96 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-5/85, Colegiación obligatoria a una asociación prescrita por ley 

para la práctica del periodismo (artículos 13 y 29 de la Convención americana sobre Derechos 
Humanos), 13 de noviembre de 1985, párr. 50. 
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estrictamente ceñida a las exigencias de una sociedad democrática, en 

consideración de la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención 

Americana.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 Ibídem, párr. 67. 
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CAPÍTULO II. Análisis de los alcances y limitaciones de la libertad de 

expresión de conformidad con la normativa costarricense y los estándares 

interamericanos.  
 

En nuestra normativa costarricense la libertad de expresión es reconocida y tutelada 

como derecho fundamental. El presente capítulo despliega un análisis del marco 

normativo costarricense en materia de libertad de expresión a la luz de los 

estándares interamericanos. El examen alcanza tanto el marco regulatorio, como la 

jurisprudencia de los órganos nacionales en la materia.  

Analiza el tratamiento que le otorga nuestro ordenamiento jurídico a la libertad de 

expresión. Iniciando con el estudio del régimen de derechos fundamentales, su 

diferencia conceptual con las libertades públicas y el análisis constitucional del 

derecho a la libertad de expresión en Costa Rica. Se incluye la referencia de los 

artículos constitucionales que regulan la libertad de expresión en nuestro país, 

reforzado con citas jurisprudenciales en la materia, emitidas por nuestra Sala 

Constitucional. A su vez, el estudio comprende el desarrollo normativo y 

jurisprudencial en Costa Rica en relación a las limitaciones a la libertad de expresión 

y análisis del control de convencionalidad. 

Finalmente, se examina y señala los aciertos, desafíos y oportunidades del marco 

jurídico costarricense respecto a lo dispuesto por el Sistema Interamericano en 

materia de libertad de expresión.  
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Sección I. Tratamiento normativo en Costa Rica a la libertad de expresión 

 

A. Tutela constitucional de la libertad de expresión 
 

La libertad de expresión recibe tutela específica en el numeral 29 de nuestra 

Constitución Política. Derecho fundamental, de regulación reforzada vía artículo 28 

del mismo cuerpo normativo.  

El artículo 29 constitucional señala que:  

“Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por 

escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán 

responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de 

este derecho, en los caos y del modo que la ley establezca”. 

El artículo recoge el alcance de la libertad de expresión, la prohibición de censura 

previa y la responsabilidad por el abuso del ejercicio de este derecho.  

Sobre sus alcances y titulares, la Sala Constitucional ha manifestado que:  

“El artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica 

consagra el derecho a la libre expresión cuando señala que 

nadie podrá ser inquietado ni perseguido por la manifestación 

de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley…98” 

Determina que:  

“El derecho a la libertad de expresión, como todo derecho 

fundamental, reconoce al ser humano como su titular, “ […] 

pues no es humano quien no puede manifestar aquello que 

piensa, aquello que corresponde con su visión del mundo, 

aquello que representa su idea de lo que acontece en un 

ámbito cercano o en otro más lejano y universal... El 

reconocimiento a expresar libremente las ideas, 

                                                           
98 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 52-2015, del 28 de mayo del 
2015. 
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pensamientos y opiniones, por tanto, no es más que el 

reconocimiento de la misma condición humana...” (BORJA 

JIMÉNEZ, Emiliano. Problemas político-criminales actuales 

de las sociedades occidentales. (Parte Especial), Costa Rica, 

Editorial Jurídica Continental, 2003, p.104).99 

La Sala Constitucional ha expuesto que la libertad de expresión es un 

derecho fundamental que dota de contenido a varios principios 

constitucionales del Estado:  

“VIII.- La libertad de expresión como requisito indispensable 

de la democracia. La libertad de expresión sin duda es una de 

las condiciones –aunque no la única-, para que funcione la 

democracia. Esta libertad es la que permite la creación de la 

opinión pública, esencial para darle contenido a varios 

principios del Estado constitucional, como lo son por ejemplo 

el derecho a la información, el derecho de petición o los 

derechos en materia de participación política; la existencia de 

una opinión pública libre y consolidada también es una 

condición para el funcionamiento de la democracia 

representativa. La posibilidad de que todas las personas 

participen en las discusiones públicas contribuye a formar la 

opinión personal, ambas conforman la opinión pública, que 

acaba manifestándose por medio de los canales de la 

democracia representativa. Como ha señalado el propio 

Tribunal Constitucional español, quedarían vaciados de 

contenido real otros derechos que la Constitución consagra, 

reducidas a formas huecas las instituciones representativas y 

absolutamente falseado el principio de legitimidad 

democrática… que es la base de toda nuestra ordenación 

jurídico política (Sentencia 6/1981), si no existiera unas 

                                                           
99 Ídem.  
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libertades capaces de permitir ese intercambio, que… 

presupone el derecho de los ciudadanos a contar con una 

amplia y adecuada información respecto de los hechos, que 

les permita formar sus convicciones y participar en la 

discusión relativa a los asuntos públicos”.100 

En relación con la censura previa, existe un conceso entre lo que indica el artículo 

29 constitucional y lo resuelto por la Sala Constitucional que esta ocurre cuando se 

suprime la posibilidad de expresar todo tiempo de pensamiento. Dicha censura tiene 

una afectación en dos dimensiones, por una parte, se violenta el derecho del emisor 

del mensaje, y por otra, el derecho de otras personas a tener conocimiento de las 

ideas de terceros.  

La Sala Constitucional ha definido la censura previa como “aquel control, examen o 

permiso a que se somete una publicación, texto u opinión, con anterioridad a su 

comunicación al público, mediante el cual se pretende realizar un control preventivo 

de las manifestaciones hechas por un medio de comunicación colectiva…”.101 Así 

como “todo aquel acto que, a priori, pretenda censurar o enmudecer cualquier 

manifestación, difusión o comunicación de sus pensamientos, ideas, opiniones, 

creencias, convicciones o juicios de valor”.102 

En este mismo sentido amplía que:  

“La libertad de expresión tiene como consecuencia la 

prohibición de toda forma de censura, en un doble sentido: no 

se puede censurar a los interlocutores, por una parte; y no se 

puede, en general, tampoco censurar en forma previa los 

contenidos posibles de la discusión: en principio, en una 

democracia, todos los temas son discutibles. La no 

                                                           
100 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 159-1986. 
101 Libertad de Expresión,” Centro de Información Jurídica en Línea. 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Centro_Dudas/Lists/Formule%20su%
20pregunta/Attachments/1165/libertad_de_expresion%5B1%5D.pdf. (Consultado el 17 de abril del 
2018). 
102 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 6455-2015. 20 de mayo del 
2015. 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Centro_Dudas/Lists/Formule%20su%20pregunta/Attachments/1165/libertad_de_expresion%5B1%5D.pdf
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Centro_Dudas/Lists/Formule%20su%20pregunta/Attachments/1165/libertad_de_expresion%5B1%5D.pdf
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censurabilidad de los sujetos tienen un carácter 

prácticamente universal, como lo establece nuestra 

Constitución, nadie puede ser privado de la libertad de hablar 

y expresarse como mejor le parezca; la no censurabilidad de 

los contenidos, si bien no se da en forma previa, encuentra 

algunas limitaciones, sin embargo, éstas deben ser tales que 

la libertad siga teniendo sentido no sea vaciada de su 

contenido, básicamente, como toda libertad, debe ejercerse 

con responsabilidad, en fin para perseguir fines legítimos 

dentro del sistema.103 

Respecto al surgimiento de responsabilidad por el abuso del derecho la Sala 

Constitucional ha dicho que:  

“La libertad de expresión contenida en el artículo 29 de 

nuestra Constitución, permite la comunicación de 

pensamientos de palabra o por escrito y su publicación, sin 

previa censura, garantía que refuerza el artículo 28 del mismo 

cuerpo normativo al prohibir la persecución por el ejercicio de 

esa libertad. No obstante, como todo derecho, esta libertad no 

es absoluta, y tiene su límite, de tal forma que el abuso que 

se haga de ella hará incurrir en responsabilidad a su autor, 

según la legislación que rige la materia”.104 

Por su parte el artículo 28 señala que: 

“Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la 

manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no 

infrinja la ley.  

                                                           
103 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N°. 106-1986. 
104 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 1292-1990 del 17 de octubre 
de 1990.  
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Las acciones privadas que no dañen a la moral o el orden 

público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la 

acción de la ley.  

No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda 

política por clérigos o seglares invocando motivos de religión, 

o valiéndose, como medio, de creencias religiosas”.  

El artículo 28 al incluir la prohibición constitucional de persecución por el ejercicio 

de la libertad de expresión, refuerza su tutela. Además, recoge el principio de 

libertad, que refiere aquella potestad de todos los sujetos privados de ejercer todo 

acto que no esté prohibido. Principio también desarrollado y tutelado a través de la 

norma legal número 18 de la Ley General de la Administración Pública, en la que 

se indica que “el individuo estará facultado, en sus relaciones con la Administración, 

para hacer todo que aquello que no le esté prohibido.”, y que “se entenderá 

prohibido todo aquello que impida o perturbe el ejercicio legítimo de las potestades 

administrativas de los derechos del particular, así como lo que viole el orden público, 

la moral o las buenas costumbres”.  

De forma integral, la Sala Constitucional se ha pronunciado sobre la prohibición del 

numeral 28 constitucional, sobre sus alcances, limitaciones y de la libertad de 

expresión en general, manifestando que:  

“La libertad de expresión incluye la posibilidad de cualquier 

persona de manifestar, difundir o comunicar, por escrito, 

verbalmente o por cualquier otro medio, en privado o en 

público, sus pensamientos, ideas, opiniones, creencias, 

convicciones o juicios de valor (artículo 28, párrafo 1°, de la 

Constitución Política). En el ejercicio de este derecho 

fundamental las personas, únicamente, deben respetar los 

límites extrínsecos generales establecidos para todo derecho 

como lo son el orden público, la moral y las buenas 

costumbres (artículo 28, párrafo 2°, ibídem). Desde luego que, 

también, los derechos personalísimos de las demás personas 
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constituyen una barrera para su ejercicio, tales como el 

derecho al honor –subjetivo y objetivo-(artículo 41 de la 

Constitución Política), a la intimidad (artículo 24 ibídem) o a la 

propia imagen (artículo 41 ibídem). Precisamente por lo 

anterior, en el nivel de la mera legalidad, el legislador ha 

tipificado, en el Código Penal, los delitos de injurias, 

calumnias y difamación (artículos 145 a 147) y en el Código 

Civil -Título Preliminar- recogió, en su artículo 22, la teoría del 

abuso del derecho, razón por la cual cualquier persona que 

haga un ejercicio abusivo y antisocial de un derecho debe 

resarcir a quien sufra una lesión antijurídica. En una sociedad 

abierta y democrática, a la que le son consustanciales los 

principios de tolerancia, pluralismo y transparencia, la libertad 

de expresión comprende la posibilidad de formular críticas 

contra la conducta o funcionamiento de otras personas físicas 

o jurídicas, aunque le disguste e incomode a sus 

destinatarios. Esa posibilidad se ve reforzada cuando se trata 

de la crítica a la gestión o funcionamiento de un ente u órgano 

público, a un personaje público o a una persona con 

notoriedad pública. Lo anterior no significa que el Derecho de 

la Constitución prohíja, implícitamente, un seudo derecho al 

insulto por el ejercicio de expresiones ofensivas, ultrajantes o 

constitutivas de delito penal o civil”.105 

El derecho a la libertad de expresión, sus alcances y limitaciones efectivamente se 

encuentran tutelados en nuestro ordenamiento jurídico; sin embargo, el desarrollo 

normativo es minúsculo, limitándose casi que exclusivamente a lo contenido en 

nuestra Constitución Política. Es vía jurisprudencial que esta tutela se amplía 

gracias a los pronunciamientos de nuestra Sala Constitucional, que asertivamente 

apelan a los diferentes instrumentos internacionales para permear y enriquecer 

                                                           
105 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 11054-2007 del 31 de julio 
del 2007. 
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nuestro ordenamiento interno en la materia, no obstante, aún existe un gran vacío 

normativo por llenar.  

B. Limitaciones a la libertad de expresión  
 

Como punto inicial, para intentar dilucidar el conflicto entre libertad y autoridad que 

surge producto de la reglamentación de los derechos fundamentales. Es importante 

esclarecer el concepto de limitación como sinónimo de regulación y su diferencia 

respecto al término límite desde la óptica del derecho público y constitucional.  

En primer lugar, debe subrayarse el hecho de que en razón del marco de legalidad 

que cobija a toda la sociedad, los derechos fundamentales ya nacen por sí mismos 

limitados. Al respecto Rubén Hernández Valle bien señala que “la relatividad de los 

derechos fundamentales es consustancial a su propia naturaleza. El orden 

democrático, por consiguiente, es instrumento de la libertad justamente cuanto 

organiza su ejercicio, ya que hoy día no es posible concebir a los derechos 

fundamentales como exentos de reglamentación por parte del Estado”.106 

Una vez clara esta inherente condición limitante de los derechos fundamentales, 

resulta oportuno, para no caer en imprecisiones posteriores, definir 

conceptualmente entre límites y limitaciones. 

Por límites, se entiende a las fronteras del derecho fundamental mismo. Apunta el 

autor Hernández Valle que la función de los límites es la de “definir el contenido 

mismo del derecho, permaneciendo, por tanto, intrínsecos a su propia definición”.107 

Las limitaciones por su parte, refieren a límites externos, Rubén las define como 

“aquellos límites al ejercicio del derecho que impone el ordenamiento en forma 

general para todos, o bien específicamente para algunos de ellos”.108  

En Costa Rica, estas limitaciones están expresamente establecidas en el artículo 

28 de nuestra Constitución Política citado previamente, y obedecen al respeto del 

orden público; la moral y las buenas costumbres; y los derechos a terceros. 

                                                           
106 Hernández Valle, Rubén. 2010. Régimen jurídico de los derechos fundamentales, 14. 
107 Ídem.  
108 Ídem.    



76 
 

Limitaciones conexas a los deberes constitucionales plasmados en los artículos 18 

y 19. Deberes que atienden en términos generales, a aquellos de carácter positivo 

o negativo impuestos a nacionales y extranjeros y que refieren al deber de: respetar 

la Constitución y las leyes; defender a la Patria; y contribuir para los gastos públicos.  

En relación al orden público, no hay una definición absoluta. Su interpretación 

conceptual varía a lo largo del tiempo y del lugar. Sin embargo, existen ciertos 

parámetros constitucionales y administrativos que ayudan a definirlo. Tomando en 

cuenta que ambos términos no coinciden, pero si coexisten y están estrechamente 

vinculados. Lo anterior en razón de que el orden público constitucional refiere a la 

relación Estado y ordenamiento, y el orden público administrativo refiere a la 

relación Estado y persona.  

El orden público constitucional está permeado de un conjunto de valores jurídicos y 

extrajurídicos. En Costa Rica, el orden público constitucional se construye de 

valores y principios fundamentales de variada naturaleza. La Sala Constitucional 

por su parte, lo ha definido como “el conjunto de principios que, por una parte atañen 

a la organización del Estado y a su funcionamiento, y por otra, concurren a la 

protección de los derechos del ser humano y de los intereses de la comunidad, en 

un justo equilibrio para hacer posible la paz y el bienestar de la convivencia 

social”.109 

Por su parte, el orden público administrativo está comprendido en los términos de 

la tranquilidad, la salubridad y la seguridad. Tranquilidad referida a la calma de los 

ciudadanos; salubridad al mantenimiento de las condiciones de higiene que 

salvaguardan la salud pública; y seguridad como la prevención y control de la 

comisión de delitos, y entendida también como la protección contra los accidentes 

viales.  

Respecto a la moral y las buenas costumbres, su definición también es ambigua. 

Se dice que la moral o las buenas costumbres es producto de un complejo de 

normas, principios y valores, jurídicos y meta-jurídicos, lo cierto es, que en Costa 

                                                           
109 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 3350-92. 1992. 
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Rica nuestro ordenamiento jurídico reúne ambos conceptos en uno solo y la Sala 

Constitucional ha dicho que “Por otra parte, la moral no puede concebirse más que 

como el conjunto de principios y creencias fundamentales vigentes en la sociedad, 

cuya violación ofenda gravemente a la generalidad de los miembros de esa 

sociedad”.110 

Finalmente, sobre la tercera limitación impuesta por nuestra Constitución Política, 

atinente a los derechos de terceros o derechos de los demás, entendiéndose como 

la acción de no perjudicar a terceros. La limitación debe entenderse según lo 

establecido por el artículo 18.2 de la Ley General de la Administración Pública, y 

que refiere a: “Se entenderá prohibido todo aquello que impida o perturbe el ejercicio 

legítimo de las potestades administrativas o de los derechos del particular, así como 

que viole el orden público, la moral o las buenas costumbres”.  

Ahora bien, la Sala Constitucional en la sentencia 3350-92 apunta sobre estas 

limitaciones que: “En verdad, los conceptos de moral, de orden público o de la 

necesaria protección de los derechos de terceros, como indeterminados, autorizan 

cierta flexibilidad, pero que no implican en ningún caso arbitrariedad y que está 

sujeta, como lo está la misma discrecionalidad, al contralor jurisdiccional; contralor 

que, según lo han reconocido invariablemente la jurisprudencia y la doctrina, tiene 

que ejercerse según criterio de racionalidad y razonabilidad (artículos 15 y 16 de la 

Ley General de la Administración Pública); flexibilidad, o discrecionalidad. Pues, que 

en ningún caso pueden implicar arbitrariedad”. 

En esta misma línea también indica que: “El orden público, la moral, y los derechos 

de los terceros deben ser interpretados y aplicados rigurosamente, sin licencias que 

permitan extenderlos más allá de su sentido específico; que a su vez debe verse 

con el principio pro libértate, el cual, junto con el principio pro homine constituyen el 

meollo de la doctrina de los derechos humanos; según el primero, debe interpretarse 

extensivamente todo lo que favorezca y restrictivamente todo lo que limite la 

libertad; según el segundo, el derecho de interpretarse y aplicarse siempre de 

manera que más favorezca al ser humano. De acuerdo con ello, el orden público, la 

                                                           
110 Ídem.  
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moral y los derechos de terceros que permiten, al menos a la ley, regular las 

acciones privadas, tienen que interpretarse y aplicarse de tal manera en el primer 

caso, se trate de amenazas graves al orden público, entendido como la integridad y 

supervivencia de los elementos fundamentales del Estado; O como el conjunto de 

principios que, por una parte, atañen a la organización del Estado y su 

funcionamiento y, por otra, concurren a la protección de los derechos del ser 

humano y de los intereses de la comunidad, en justo equilibrio para hacer posible la 

paz y el bienestar de la convivencia social”.111 

Del texto, y de la línea jurisprudencial de la Sala Constitucional, se aprecia una 

visión restringente a la aplicación de limitaciones a los derechos o libertades 

fundamentales. Y es que, en ese sentido, incluso, quizá el término limitación no es 

el más adecuado para señalar la facultad legislativa de regular los derechos 

fundamentales, ni tampoco la capacidad del juez constitucional para valorar el 

ejercicio de estos. Tal vez la expresión regulación sea la más apropiada para estos 

casos, en virtud principalmente, de que los derechos fundamentales por el alto valor 

que abstraen, no pueden a priori ser limitados como tal por el legislador ordinario 

sino por el constituyente. En todo caso, si es oportuno subrayar que las limitaciones 

a las que hace referencia el texto constitucional y las cuales deben ser interpretadas 

y aplicadas de manera restrictiva tal como lo indica la Sala, son necesarias para la 

preservación de la paz social. Estas regulaciones o limitaciones deben ser siempre 

razonables y proporcionales con el objetivo de que el Estado en la medida de lo 

posible le permita a cada individuo el disfrute pleno de sus derechos sin que esto 

cause una violación a los derechos de los demás.  

En el Sistema Interamericano las limitaciones a la libertad de expresión están 

claramente definidas normativamente en el artículo 13.2 de la Convención 

Americana, y sus alcances están ampliamente desarrollados tanto por la CIDH 

como por la Corte IDH en sus diferentes pronunciamientos. Los estándares 

interamericanos son enfáticos en apuntar que las limitaciones deben estar 

expresamente fijadas por la ley y deben ser necesarias para asegurar el respeto a 

                                                           
111 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 3173-93. 1993. 
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los derechos o a la reputación de los demás; la protección de la seguridad nacional; 

el orden público o la salud o la moral públicas o para el caso de los espectáculos 

públicos, necesarias para prevenir la afectación de la moral de la infancia y la 

adolescencia.  

Tal como se ha expuesto, la ausencia de normativa específica sobre el tema es 

realidad en Costa Rica. Los jueces constitucionales se limitan a aplicar lo manifiesto 

por nuestra Constitución Política y a apegarse a lo dispuesto por los distintos 

instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos y por los órganos 

internacionales legitimados para interpretar estos instrumentos. Las limitaciones 

constitucionales a los derechos fundamentales se limitan a las impuestas por los 

artículos 18, 19 y 28, y en específico a la libertad de expresión, es el artículo 29 

constitucional en su oración segunda donde se prevé la limitación al derecho al 

indicar que si bien todos pueden expresar libremente sus pensamientos sin previa 

censura “serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este 

derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”.  

La Sala Constitucional vía jurisprudencial ha desarrollado sobre esta limitación 

constitucional y el tratamiento que recibe el conflicto por el roce de la libertad de 

expresión con otros derechos fundamentales.  

En relación a las limitaciones a la libertad de expresión ha advertido la Sala 

Constitucional que “Para determinar cuáles expresiones se pueden limitar y en qué 

medida, es importante tomar en cuenta que no todas las expresiones pueden tener 

el mismo valor ni gozar, en consecuencia, de la misma protección constitucional. 

Así, por ejemplo, incluso la jurisprudencia internacional, vgr. Tribunal Constitucional 

español, ha señalado que carecen de protección constitucional, los insultos o los 

juicios de valor formalmente injuriosos e innecesarios para expresión de una idea, 

pensamiento u opinión. En otro peldaño se encuentran las opiniones, es decir, los 

juicios de valor personales que no sean formalmente injuriosos e innecesarios para 

lo que se quiere expresar, aunque contengan lo que se conoce como “opiniones 

inquietantes o hirientes”; estas opiniones sí estarían protegidas constitucionalmente 

por la libertad de expresión y podría tener como contenido incluso la ironía, la sátira 



80 
 

y la burla. En otro escalón estaría la información, entendiendo por tal la narración 

veraz de hechos, que estaría protegida como regla general, a menos que vulnere 

otros derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos (por 

ejemplo, el honor, la intimidad, el orden y tranquilidad de la nación, los derechos de 

los niños y adolescentes). En otro nivel estaría la noticia, entendiendo por tal la 

narración que tienen relevancia pública, ya sea por los hechos en sí mismos, o por 

las personas que intervienen en ellos; las noticias contribuyen de manera destacada 

a la creación de la opinión pública libre. En el último escalón se encontrarían las 

falsedades, los rumores o insidias que se esconden detrás de una narración neutral 

de hechos y que en realidad carecen por completo de veracidad”.112 

La Sala Constitucional, conforme se aprecia en el anterior extracto, exhibe la base 

preliminar para poder determinar qué tipo de expresiones son sujetas a limitación y 

cuál puede ser su alcance. Establece que los insultos o juicios de valor notoriamente 

injuriosos e innecesarios, la divulgación de información o hechos que vulnere otros 

derechos fundamentales como el honor, la intimidad, el orden y seguridad pública, 

así como las falsedades o chismes injuriosos, son discursos que carecen por 

completo de protección constitucional. Ergo pueden limitarse. Por otra parte, 

aquellas opiniones o juicios de valor personales, que sean incluso considerados 

perturbadores u ofensivos, sí estarían protegidos por la libertad de expresión. Como 

también lo están las noticias e informaciones de relevancia pública, ya sea por el 

contenido de estas o por los actores que involucran.  

En cuanto a la veracidad del contenido de informaciones y noticias la Sala ha 

manifestado que “[…]la Comisión de Derechos Humanos ha señalado (Declaración 

de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos en su 108 periodo ordinario de sesiones en octubre de 2000) 

que se considera censura previa cualquier condicionamiento previo, a aspectos 

tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad de la información, pero a criterio 

de este Tribunal, debe entenderse que está referido a la posibilidad de utilizar dichos 

argumentos como justificantes de una censura previa de la información, no para 

                                                           
112 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº432-2017. 
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impedir el derecho a una tutela judicial efectiva frente a las injurias o daños que 

hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales, como lo establece el 

artículo 41 de nuestra Constitución al señalar: “Ocurriendo a las leyes, todos han de 

encontrar efectiva frente a las injurias o daños que hayan recibido en su persona, 

propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin 

negación y estricta conformidad con las leyes.” Se reconoce que el ejercicio de la 

libertad de prensa, entendida como parte del derecho a informar y por lo tanto una 

forma de libertad de expresión, debe ejercerse dentro de principios éticos 

elementales, pues “la libertad de prensa no es sinónimo a injuriar”. Esto porque 

existe otro derecho fundamental que justifica que el sistema jurídico provea un 

equilibrio que será determinado siempre con análisis del caso concreto”.113  

Dicha interpretación de la Sala Constitucional es de suma importancia, ya que 

señala que si bien es cierto aspectos como la veracidad, oportunidad o imparcialidad 

de la información se consideran a priori condicionamientos de censura previa, si 

subraya el peligro del abuso por la libre difusión de información falsa en amparo a 

la libertad de prensa, información y expresión, y recalca que el ejercicio de estos 

derechos siempre debe ejercerse dentro de los principios éticos elementales. 

Ampliado así por la Sala en la misma sentencia al indicar que “[…] cabe señalar que 

jurídicamente no es posible exigir que todo lo que se publique sea verdadero o 

exacto, pues como lo ha señalado el Tribunal Constitucional español, de imponerse 

la verdad como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de 

la seguridad jurídica sería el silencio, pero tampoco puede amparar el periodista que 

ha actuado con menosprecio de la verdad o falsedad de lo comunicado. Lo que sí 

protege es la información rectamente obtenida y difundida, aunque resulte inexacta, 

con tal de que se haya observado el deber de comprobar su veracidad mediante las 

oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente”. 

Nuestro Tribunal constitucional también ha abordado el tratamiento que recibe la 

interacción de la libertad de expresión con otros derechos fundamentales. A lo cual 

la Sala ha sido enfática en manifestar la primacía de la libertad de expresión 

                                                           
113 Ídem. 
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respecto a otros derechos en virtud que tal como lo indica en su resolución 432-17; 

“[…] es reconocido que la libertad de expresión en su más amplio sentido, es tan 

fundamental que representa el fundamento de todo el orden político, es decir, no es 

una libertad más, de ahí que haya surgido –principalmente por influencia 

norteamericana-, la doctrina de la “posición preferente” del derecho a la información 

en materia de control de constitucionalidad, entendida como aquella que afirma que 

cuando el derecho a informar libremente entra en conflicto con otros derechos, 

aunque sean derechos fundamentales, tiende a superponerse a ellos, posición que 

explica por qué aspectos del derecho a la intimidad y al honor de las personas 

públicas deban ceder ante el interés de la información”. 

En esta misma línea la Sala ha establecido sobre el derecho a la intimidad y al 

honor, entendidos estos respectivamente como el derecho a reservarse todos 

aquellos “[…] fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de una persona 

que normalmente están sustraídos al conocimiento de extraños […]114” y el derecho 

al respeto del estatus del individuo producto de la valoración objetiva ética-social 

que los otros hacen de éste115, que “Dada su función institucional, cuando se 

produzca una colisión de la libertad de información con el derecho a la intimidad y 

al honor aquella goza, en general, de una posición preferente y las restricciones que 

de dicho conflicto puedan derivarse a la libertad de información deben interpretarse 

de tal modo que el contenido fundamental del derecho a la información no resulte, 

dada su jerarquía institucional, desnaturalizado ni incorrectamente relativizado. Sin 

embargo es evidente que la posición preferente existe en cuanto el derecho sea 

ejercido para cumplir con su función legítima en la democracia y por ende como 

parte esencial del mismo, no para permitir falsedades, rumores o insidias que se 

esconden detrás del ejercicio de un derecho fundamental con la excusa como se 

indicó, de una supuesta narración neutral de hechos carentes por completo de 

veracidad, que causan violaciones a libertades también esenciales desde el punto 

                                                           
114 Novoa Monreal (Eduardo), Derecho a la vida privada y libertad de información: un conflicto de 
intereses, México, 1979, 189. 
115 Soler, Sebastián. Derecho Penal Argentino, Parte Especial, TIII, 246. 
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de vista del sistema de libertad, como lo son el honor de las personas y el derecho 

a ser informados en forma adecuada y oportuna”.116 

Ajeno a lo anterior, la Sala jurisprudencialmente ha desarrollado un análisis 

interesante sobre las limitaciones a la libertad de expresión y el principio de 

imparcialidad del juez. En el tanto indica, que cuando un juez haya manifestado 

verbalmente o de forma escrita una opinión sobre un tema específico deberá 

inhibirse del conocimiento en caso que deba resolver sobre este, tal como lo indica 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde señala que los juzgadores no podrán 

expresar, ni siquiera insinuar privadamente, su opinión respecto de los asuntos que 

están llamados a fallar o conocer. La limitación atiende, según lo manifiesta la Sala, 

al aseguramiento del principio de imparcialidad que se desprende de los artículos 

35, 39, 41, 42 y 154 de la Constitución Política. Desarrolla la Sala Primera117, que 

no encuentra incompatibilidad de la limitación con la libertad de expresión porque 

ésta lo que pretende asegurar es un bien general y superior, reconocido por nuestra 

legislación y tutelado por el artículo 8.1 de la Convención Americana y el cual 

dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con la anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Concluye la Sala que en 

estos casos la primacía de la libertad del derecho a la libertad de expresión se ve 

exceptuada en los casos en los que el principio de imparcialidad del juez se vea 

afectado.  

Conforme a lo anterior se desprende que nuestro Tribunal constitucional, a pesar 

de nuestra débil normativa en materia de libertad de expresión y derechos humanos 

en general, se permea del derecho internacional en la materia y enfatiza que el 

carácter de las limitaciones a los derechos fundamentales y a la libertad de 

expresión en específico, deben ser expresamente indicadas de previo por la ley, 

                                                           
116 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 106-1986. 
117 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 1469-2011.  
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deben ser  interpretadas y aplicadas de forma restrictiva, y deben ser absolutamente 

necesarias para el aseguramiento de la paz social.  
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Sección. II. Control de convencionalidad, desafíos y oportunidades de la 

normativa costarricense en materia de libertad de expresión en el marco de lo 

dispuesto por los estándares interamericanos. 
 

A. Control de convencionalidad.  
 

Como supra se indica, la específica tutela constitucional a la libertad de expresión 

se plasma en el artículo 29 de la Constitución Política que establece que “Todos 

pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin 

previa censura; pero serán responsables de los abusos que comentan en el ejercicio 

de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”. Se aprecia, que 

nuestra Carta Magna, brinda una menor protección a la libertad de expresión 

respecto del resto de instrumentos internacionales, especialmente respecto de la 

Convención Americana.  

En virtud de lo anterior, de conformidad con los artículos 7 y 48 de la Constitución 

Política y en amparo de lo dispuesto por la Ley de Jurisdicción Constitucional, 

nuestra legislación busca elevar el rango de protección al mismo nivel que la 

otorgada por los diferentes instrumentos internacionales que protegen derechos 

fundamentales, dotándolos de jerarquía superior a la ley y a la propia Constitución.  

Al respecto, textualmente nuestra Constitución Política indica:  

“Los tratados públicos, los convenios internacionales y los 

concordados debidamente aprobados por la Asamblea 

Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día 

que ellos designen, autoridad superior a las leyes, y Toda 

persona tiene derechos […] al recurso de amparo para 

mantener o restablecer el goce de los otros derechos 

consagrados en esta Constitución, así como de los de 

carácter fundamental establecidos en los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la 

República”.  
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Este reconocimiento y tratamiento preferencial de los instrumentos internacionales 

en materia de derechos humanos, se ve reforzado por lo dispuesto vía 

jurisprudencial por la Sala Constitucional al manifestar que:  

“[…] los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en 

Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la 

Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen 

mayores derechos o garantías a las personas, priman por 

sobre la Constitución”.118 

Amplía en esta línea la Sala Constitucional que:  

“Todas estas pautas, normas éticas y declaraciones 

internacionales, aunque muchas de ellas no han sido 

adoptadas formalmente en nuestro Ordenamiento Jurídico, 

por tratarse de normas internacionales sobre derechos 

humanos, forman parte de nuestro Bloque de 

Constitucionalidad […] Entendiéndose que, la referencia 

específica que hoy la Constitución hace de los “instrumentos 

internacionales”, significa no solamente convenciones, 

tratados o acuerdos, formalmente suscritos y aprobados 

conforme al trámite constitucional mismo, sino cualquier otro 

instrumento de tenga la naturaleza propia de la protección de 

los Derechos Humanos, aunque no haya sufrido ese trámite, 

tiene vigencia y es aplicable en el país”.119 

Dotar de tratamiento preferencial a los instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos está estrechamente vinculado al control de convencionalidad. El 

cual, ejemplificado de forma análoga al control de constitucionalidad que sitúa como 

suprema a la Constitución Política dentro del ordenamiento jurídico de cada Estado, 

busca por su parte, consolidar a las convenciones internacionales en materia de 

                                                           
118 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acción de Inconstitucionalidad, Sentencia 
Nº 2313 del 9 de mayo de 1995, Considerando VI. 
119 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Consulta Legislativa, Sentencia Nº 3969 
del 20 de marzo de 2014, Considerando V. 
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derechos humanos como máximos normativos para todos aquellos países que los 

han ratificado.  

El objetivo principal del control de convencionalidad es el “control internacional”. En 

el tanto, constituye uno de los principales instrumentos de la Corte IDH para vincular 

lineamientos y disposiciones de Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

con los ordenamientos jurídicos de cada Estado.  

A través de esta herramienta, desarrollada por la Corte de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 1.1 y 2 de la CADH120, la Corte busca establecer la 

compatibilidad o incompatibilidad entre la Convención Americana y cualquier acción 

u omisión por parte de cualquier poder u órgano o agente de los Estados parte, 

incluyendo leyes nacionales y sentencias de tribunales nacionales.  

El control de convencionalidad tiene dos manifestaciones. Por un lado, se ejerce 

con el control de los jueces de la Corte IDH ante casos concretos de violación de 

derechos humanos sometidos a su consideración; y por el otro, aquel ejercido por 

los jueces nacionales que tratan de verificar la adecuación de las normas internas 

de conformidad con lo dispuesto por la Convención Americana y sus órganos 

interpretativos.  

Sobre el particular la Corte IDH ha indicado que “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 objetivo y fin. […] En esta tarea, los jueces y 

órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no 

                                                           
120 Organización de Estados Americanos. Convención Americana sobre Derechos humanos. 
Artículos 1 y 2. 
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
(Consultado 20 de abril del 2018). 

 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.121 

En esta línea se subraya el carácter obligatorio de las resoluciones adoptadas por 

la Corte IDH. Las sentencias deben ser respetadas y aplicadas no sólo por el Estado 

o Estados involucrados en controversias, sino por todos los Estados que hayan 

ratificado la Convención Americana. Mandato que emana del propio instrumento al 

establecer en su artículo 1 la obligación de los Estados Parte de “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” conexo al 

deber de adoptar las disposiciones necesarias para adecuar el derecho interno a la 

normativa convencional cuando así se requiera.122 

En el mismo sentido debe indicarse que la Corte IDH a través de la sentencia del 

Caso Almonacid Arellano vs. Chile, designó por primera vez, a los jueces nacionales 

de cada Estado como los responsables de la aplicación del control de 

convencionalidad, de conformidad con las normas jurídicas internas y en amparo de 

lo establecido en la Convención Americana, sus interpretaciones y jurisprudencia 

de la Corte IDH. Asimismo, según lo resuelto en el Caso Trabajadores Cesados del 

Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, retoma el tema y aclara, que debe 

entenderse por normas internas todas aquellas normas comprendidas dentro de 

cada ordenamiento jurídico. Subrayó la Corte IDH que el control de 

convencionalidad procede de oficio y que debe ejercerse dentro del marco de las 

competencias jurisdiccionales y de las regulaciones procesales correspondientes. 

123 Por su parte en la sentencia del Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, la Corte 

                                                           
121 Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párr. 124; Corte IDH, Caso 
Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 31 de agosto de 2010, párr. 219; Corte IDH, Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010, párr. 202; Corte IDH, Caso 
Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párr. 225. 
122 Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, 1969. Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), artículo 2. 
123 Tello Mendoza, Alonso J. 2015. La doctrina del control de convencionalidad: dificultades 
inherentes y criterios razonables para su aplicabilidad, 199. 
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IDH precisa que todo juez debe velar por el efecto útil de los instrumentos 

internacionales124, obligación que emana de lo establecido en el artículo 2 de la 

Convención Americana y que atiende a la supresión de normas prácticas que 

contravengan la Convención y a la expedición de normas y desarrollo de prácticas 

conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.  

La Corte IDH amplía mediante la sentencia del Caso Cabrera García y Montiel 

Flores vs. México la responsabilidad de ejercer el control de convencionalidad a los 

órganos de los poderes cuyas autoridades ejerzan funciones jurisdiccionales, 

reiterando que la obligación recae sobre todos los jueces y órganos de la 

administración de justicia.  

En forma posterior la Corte IDH a través de la resolución del Caso Gelman vs. 

Uruguay enfatiza sobre el particular que “[…] 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 Judicial” 

125  

La Corte IDH mediante esta sentencia es reiterativa en señalar quienes son los 

responsables de ejercer el control de convencionalidad, así como de enfatizar el 

carácter vinculante de las resoluciones emitidas por esta, y aprovecha para exhibir 

las dos dimensiones en las que se manifiesta el control de convencionalidad. Indica 

que la primera se da “[…] cuando existe una sentencia internacional dictada con 

carácter de cosa juzgada respecto de un Estado que ha sido parte en el caso 

sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana, 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, […] es decir, en este 

supuesto, se está en presencia de cosa juzgada internacional, en razón de la cual 

                                                           
124 Corte IDH, Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, 2006 & 
Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 2006. 
125 Corte IDH, sentencia Caso Gelman vs. Uruguay, 2011 (Fondo y Reparaciones), Resolución del 
20 de marzo de 2013, párr. 239. 
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el Estado está obligado a cumplir y aplicar la sentencia. […] Respecto de la segunda 

manifestación del control de convencionalidad, en situaciones y casos en que el 

Estado concernido no ha sido parte en el proceso internacional en que fue 

establecida determinada jurisprudencia, por el solo hecho de ser Parte en la 

Convención Americana, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, 

incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la 

administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado por el 

cual deben ejercer en el marco de sus respectivas competencias y de las 

regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en 

la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la 

Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones 

particulares y casos concretos teniendo en cuenta el propio tratado y, según 

corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte 

Interamericana”.126  

En virtud de dichas manifestaciones se concluye que, si bien las resoluciones son 

de acatamiento obligatorio para todos los Estados Parte, las sentencias tendrán 

efectos directos o indirectos si el Estado fue parte o no dentro del proceso 

contencioso.127 En esta línea la Corte IDH explica que para el Estado o Estados 

inmersos dentro del proceso contencioso, la obligación de acatamiento no se limita 

a lo indicado en la parte dispositiva de las resoluciones de la jurisdicción 

interamericana, sino, que involucra el cumplimiento total de lo dispuesto en estas 

sentencias, y que dicho cumplimiento debe ser respetado por todas las autoridades 

nacionales, incluidas las autoridades jurisdiccionales. Por su parte, respecto a los 

demás Estados que han suscrito la competencia, los efectos que los permean son 

indirectos, quienes obligados por el tratado deben ejercer y garantizar en todos los 

niveles el respeto por lo dispuesto y la congruencia a futuro en la emisión e 

interpretación de toda norma y acto.  

                                                           
126 Corte IDH, Caso Gelman vs. Uruguay, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, Resolución 
del 20 de marzo de 2013, párr. 68-69. 
127 Miranda Bonilla, Haideer, 2015. Derechos Fundamentales en América Latina, 140. 
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Por otra parte, en relación con los efectos jurídicos de las Opiniones Consultivas, a 

través de la Opinión Consultiva OC-21/14 del 19 de agosto del 2014 se determinó 

que al igual que las Sentencias estas también ostentan el carácter vinculante, al 

establecerse que “[…] la Corte considera de importancia transcendental establecer 

con mayor precisión los derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la 

migración, es decir de aquellas niñas y niños migrantes y/o en necesidad de 

protección internacional, así como de hijas e hijos de migrantes. Esto conllevará a 

la determinación de los principios y obligaciones concretas que los Estados deben 

cumplir […] la Corte estima necesario recordar que, conforme al derecho 

internacional, cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, dicho tratado obliga a todos sus 

órganos, incluidos los poderes judicial y legislativo, por lo que la violación por parte 

de alguno de dichos órganos genera responsabilidad internacional para aquél. 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 […]”.128 

Sobre el particular y sobre el peso de lo plasmado en las Opiniones Consultivas 

emitidas por la Corte IDH, la Sala Constitucional ha indicado que “[…]la Corte no ha 

querido otorgar a sus Opiniones la misma fuerza de una Sentencia (producto de un 

caso contencioso) en resguardo de los derechos de posibles afectados, que en la 

vía consultiva no podrían obtener ventajas indemnizatorias de la decisión […]”. 

Explican los Magistrados de la Sala que el único motivo en el que cabe una 

diferencia de trato entre una Sentencia y una Opinión Consultiva es cuando se 

pretenda evitar que el uso de esa vía (Opinión Consultiva) se convierta en un sustito 

que impida a las posibles víctimas de un caso contencioso solicitar ser protegidas y 

                                                           
128 Corte IDH, Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad 
de protección internacional, Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014, párr. 28 a 31. 
También es importante destacar el párr. 14 del apartado Opinión, el cual dicta que: “En atención a 
que las obligaciones determinadas precedentemente se refieren a un tema tan propio, complejo y 
cambiante de la época actual, ellas deben ser entendidas como parte del desarrollo progresivo del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, proceso en el que, consecuentemente, esta 
Opinión Consultiva se inserta”. 
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obtener las indemnizaciones correspondientes. Subraya que en ningún caso refiere 

a restarle importancia o efectividad a una sobre la otra.  

La Corte IDH ha expuesto que su función consultiva tiene el propósito de auxiliar y 

resguardar los compromisos adoptados por los Estados parte de la Convención 

Americana. Las Opiniones Consultivas son una herramienta para ayudar a los 

Estados a que adecúen su Derecho interno según lo establecido por la Convención, 

tal como lo ordena el artículo 2 de este instrumento: “Artículo 2. Deber de Adoptar 

Disposiciones de Derecho Interno. 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”.  

El ejemplo más evidente del tratamiento que le da Costa Rica a las Opiniones 

Consultivas data de noviembre de 1985, cuando la Corte IDH emite la Opinión 

Consultiva OC-5/85, en la que se determinó que la colegiatura obligatoria de 

periodistas de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica 

del Colegio de Periodistas de Costa Rica era incompatible con lo establecido en el 

artículo 13 de la Convención Americana. Opinión Consultiva base del 

pronunciamiento de la Sala Constitucional 2313-1995 en la que se declaró 

inconstitucional el artículo de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas en 

discusión.  

Debe decirse que a pesar de haberse sometido el Estado costarricense 

voluntariamente y formalmente a la jurisdicción de la Corte IDH de previo a lo 

resuelto por la Sala Constitucional, aún diez años después de su pronunciamiento 

el Estado siguió aplicando la norma, ante lo cual los Magistrados de la Sala 

Constitucional indicaron: “Si la Corte elogió el hecho de que Costa Rica acudiera en 

procura de su opinión, emitida hace diez años, resulta inexplicable lo que desde 

aquella fecha ha seguido sucediendo en el país en la materia decidida, puesto que 

las cosas han permanecido igual y la norma declarada incompatible en aquella 
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ocasión, ha gozado de plena vigencia durante el tiempo que ha transcurrido hasta 

la fecha de esta sentencia”. 

En esta línea agregan que, para que el Sistema Interamericano tenga lógica, la 

Convención Americana establece en su Artículo 68 que “los Estados partes en la 

Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que 

sean partes”. Extendiendo vía interpretativa la Sala Constitucional, el carácter 

vinculante de todos los pronunciamientos de la Corte IDH indistintamente de ser 

estos Opiniones o Sentencias. Al respecto adicionan los Magistrados en el mismo 

voto que “[…] No le cabe duda a la Sala que Costa Rica asumió el carácter de parte 

en el procedimiento de consulta, toda vez que ella misma la formuló y la opinión se 

refiere al caso específico de una Ley costarricense declarada incompatible con la 

Convención […]”.   

Para los años 1992 y 1993 expone la Sala en sus pronunciamientos 

jurisprudenciales, que tratándose de instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos debidamente ratificados y vigentes en el país, debe aplicarse lo 

establecido en el Artículo 48 de la Constitución Política de Costa Rica en relación 

con los instrumentos internacionales y que les otorga una fuerza normativa del 

propio nivel constitucional  al indicar que “Toda persona tiene derecho al recurso de 

hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de 

amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en 

esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. 

Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10.” 

Asimismo, la Sala ha enfatizado que los instrumentos de Derechos Humanos 

vigentes en Costa Rica “no solamente tienen un valor similar a la Constitución 

Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las 

personas, priman por sobre la Constitución”.  

Es así que puede apreciarse que la Sala Constitucional ha sido enfática en 

reconocer la obligación del Estado de hacer cumplir la Convención Americana, y el 

carácter vinculante de los pronunciamientos de la Corte IDH independientemente si 
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éstos obedecen a Sentencias u Opiniones Consultivas, criterio reforzado en virtud 

del reconocimiento del que ostenta la Corte como órgano máximo interpretativo de 

la Convención, cuyas interpretaciones tienen el mismo valor que la norma 

interpretada.  

Es importante subrayar, que, en aras de garantizar el máximo respeto a la libertad 

de expresión, y tal como la propia CIDH lo ha indicado, incorporar al derecho interno 

de cada Estado lo establecido por los estándares del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, constituye, una obligación ética, jurídica de los Estados y un 

compromiso político reiterado por los órganos de la OEA. Debe quedar claro que 

las distintas fuentes integradoras de la libertad de expresión, deben, en su conjunto, 

ser aplicadas sin importar de su carácter recomendativo o dispositivo.  

B. Desafíos y oportunidades del ordenamiento jurídico costarricense 
 

La normativa costarricense en materia de Libertad de Expresión se reduce casi 

exclusivamente a lo establecido en el numeral 29 de nuestra Constitución Política. 

A través de los artículos 7 y 48 de la Constitución Política, los instrumentos 

internacionales, incluidos los pronunciamientos consultivos y jurisprudenciales de 

los entes autorizados para interpretar estos textos, se ven incorporados a nuestro 

derecho interno y gozan de una jerarquía superior a la ley. Incluso, y en especial 

para aquellos instrumentos en materia de derechos humanos, en la medida que 

otorguen mayores derechos o garantías a las personas, como en el caso de la tutela 

de la Libertad de Expresión, estos instrumentos priman por sobre la Constitución.  

Gracias a estas disposiciones, el legislador constituyente permite que nuestra 

normativa interna se nutra del derecho internacional en la materia, y en vista del alto 

valor que abstraen los derechos humanos y fundamentales –en particular la Libertad 

de Expresión- posibilita una ampliación de su tutela y los posiciona en una condición 

privilegiada que busca blindarlos ante cualquier norma o interpretación que intente 

vulnerar o lesionar el derecho tanto en su dimensión subjetiva como colectiva. 

Ahora bien, tal como se ha mencionado a lo largo de la presente investigación, 

históricamente a los Estados se les ha impuesto la obligación casi absoluta de no 
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intervenir ni de restringir el derecho a la libertad de expresión, impidiéndoles la 

ejecución de acciones de censura previa, como el secuestro o la prohibición de 

publicaciones, así como la limitación de cualquier tipo de restricción indirecta. No 

obstante, en virtud de las nocivas prácticas de algunos medios y comunicadores por 

la difusión de opiniones e informaciones que perpetúan estereotipos negativos o 

lesionan los derechos humanos de poblaciones especialmente vulnerables, así 

como la seria problemática de la indebida concentración de medios que vulnera a 

la libertad de expresión en sí misma; se ha instado a los Estados, a no violar por 

ningún medio directo o indirecto a la libertad de expresión, pero sí a tomar medidas 

positivas para asegurar el pleno ejercicio de esta libertad y de los derechos conexos 

a esta. Medidas de intervención y acciones positivas recomendadas por la CIDH a 

través de la Relatoría para la Libertad de Expresión, y que en nuestra normativa 

interna tienen resguardo en el inciso e) del artículo 140 de la Constitución Política, 

que atiende al deber del Poder Ejecutivo de tomar las providencias necesarias para 

garantizar el orden y la tranquilidad de la Nación.  

Esta exhortación de la CIDH desnuda la realidad normativa costarricense y el 

avance interpretativo de los instrumentos interamericanos en materia de Libertad de 

Expresión. El Estado costarricense es lento en la atención y cumplimiento de lo 

recomendado y pronunciado por los órganos del Sistema Interamericano. Las 

Opiniones Consultivas y recomendaciones de la Corte IDH y CIDH, en la mayoría 

de los casos han sido ignoradas, y las Sentencias, han esperado años –cuando han 

sido respetadas- en ser acatadas. Ambos pronunciamientos, en la generalidad, 

supeditados a una resolución final de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia que ratifique la procedencia o vinculatoriedad de lo ordenado por los 

órganos interamericanos, muy a pesar de lo clara que es nuestra Constitución 

Política sobre el tema y los pronunciamientos previos de la misma Sala 

Constitucional en materia de control de convencionalidad.  

Existe un gran desfase entre lo dispuesto por los estándares interamericanos y la 

normativa costarricense, pero, sobre todo, una falta de respeto a lo manifiesto por 

el Sistema Interamericano, a los compromisos y obligaciones constitucionales que 
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nos atañen en la materia e incluso una incongruencia pragmática entre lo resuelto 

por nuestro propio Tribunal constitucional.  

Sobre el particular, y de especial interés para la presente investigación, resulta 

oportuno citar la resolución N° 8396-2018, atinente a recurso de amparo interpuesto 

por Eugenia Quesada Monterio, Arcelio Hernández Mussio, Fundación Instituto de 

Apoyo al Hombre (FUNDIAPHO), Asociación Igualdad de Derechos para los 

Hombres, Carolina Medina Umaña, y Sergio Castro González, contra el Sistema 

Nacional de Radio y Televisión S.A. (SINART).  

Bajo los alegatos de la parte recurrente la cual relata que se realizó la entrevista 

denominada “La violencia doméstica contra el hombre” en el programa “Café 

Nacional” de la empresa pública Radio Nacional de Costa Rica. Acusa que, en 

reacción a este programa, el Director de Radio Nacional publicó un artículo “Amarga 

vergüenza”, donde advirtió que censuraría de previo el tema de la agresión hacia 

los hombres e impediría que se volviere a hablar de eso en Radio Nacional. 

Asimismo, reclama que la entrevista fue borrada por completo del portal de Internet 

de SINART y de la página de Facebook, lo que vulnera el derecho a la libertad de 

expresión y pensamiento. Por último, alega que la autoridad recurrida realizó actos 

de represalia en contra del tutelado Sergio Castro, ya que lo separaron del programa 

“Café Nacional” y su plaza se trasladó al Departamento de Prensa, a pesar de que 

él pertenece al Departamento de Producción de Radio Nacional. 

Interesa destacar que, de previo al análisis del caso, el Tribunal advierte que: “Vistas 

las distintas manifestaciones de las partes en cuanto a la materia tratada en la 

entrevista objeto de este proceso, sea la violencia de género, la Sala estima 

necesario delimitar el marco jurídico de este caso de previo a conocer el fondo del 

asunto […] en sí misma, la libertad de expresión es el medio a través el cual se hace 

llegar un mensaje. Es decir, carece de contenido propio o de un mensaje definido; 

así, la libertad de expresión deviene el “como” (esto es, el instrumento), mientras 

que el mensaje transmitido es el “que”. A partir de esta diferenciación, se establece 

que las pretensiones de los accionantes se relacionan con las limitaciones 
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impuestas a la libertad de expresión por parte de los recurridos. De ahí que el interés 

de este proceso recaiga sobre el cómo y no sobre el “que”.129 

Resulta interesante dicha diferenciación, en virtud de que evidencia que el análisis 

de la afectación o no del derecho a la libertad de expresión por parte de la Sala 

Constitucional, no se realiza de forma integral, sino que segrega e implícitamente 

resta valor al contenido del mensaje. Si bien, en líneas posteriores de dicho 

pronunciamiento la Sala advierte que el contenido cobra especial relevancia cuando 

apele a lo indicado por el artículo 13.2 de la Convención Americana, consideramos 

que al tratar el mensaje difundido sobre violencia de género hacia las mujeres el 

tema fue tratado con ligereza y no fue analizado en contexto. Tal como lo exigen los 

estándares interamericanos.  

Sobre el caso concreto resuelve que:  

“[…]En el sub examine, la parte accionante reclama que ha 

sido afectada por la censura practicada por la empresa 

pública SINART, toda vez que los recurridos manifestaron que 

se impedirían programas radiales como el efectuado por ellos 

y, además, se borró dicho programa de la página de Internet 

y de Facebook. Como parte de la alegada censura, el tutelado 

Castro fue separado del programa “Café Nacional” y 

trasladado al Departamento de Prensa. 

 Es claro que la censura a la libertad de expresión se puede 

dar de manera abierta, particularmente si se trata de una 

dictadura o una democracia debilitada. Sin embargo, máxime 

cuando se actúa en el marco de un régimen democrático, es 

frecuente que la censura se manifieste más bien de forma sutil 

y velada, verbigracia afectando los insumos o recursos que 

permiten su ejercicio, por medio de la emisión de lineamientos 

restrictivos, efectuando presiones indirectas, etc. Esta 

                                                           
129 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 8396-2018 del 28 de mayo 
del 2018. 
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característica de la censura velada –que es muy peligrosa, 

precisamente, por ser subrepticia o disimulada- obliga a los 

Tribunales a recurrir a la denominada prueba indiciaria a fin 

de determinar el acto de censura. 

En aplicación de lo anterior al sub lite, la Sala advierte 

suficientes elementos para concluir que las declaraciones de 

los amparados fueron censurados y, con ello, se lesionaron 

sus derechos fundamentales. Tal conclusión se desprende de 

las manifiestas expresas del Director de Radio Nacional al 

señalar, que la repetición de entrevistas como la de los 

tutelados “…por supuesto no va a suceder”, y que él “…jamás 

hubiera permitido que esta entrevista saliera al aire…”, pero 

“…una situación como esta no volverá a pasar…”. La Sala 

observa que la parte recurrida advierte con absoluta claridad 

la censura que existirá ante futuras entrevistas como la 

cuestionada y el arrepentimiento por no haber censurado la 

efectuada. Para este Tribunal, no existe duda de que las 

expresiones transcritas constituyen una censura, 

especialmente por provenir del director del medio que sirvió 

para la transmisión de la entrevista de marras.130 

En cuanto a las limitaciones interpuestas considera:  

“Por eso, salvo que se trate de una excepción legal o 

convencional expresa, el SINART debe respetar la discusión 

de todas las opiniones, incluidas aquellas que la dirección del 

medio que esté de turno, considere impopulares, minoritarias, 

cuestionables, etc. Aparte el tema tratado en la entrevista 

objeto de este amparo, obsérvese que existen innumerables 

materias que generan opiniones y respuestas contrastantes, 

apasionadas y férreas, unas con indignación o repudio, otras 

                                                           
130 Ídem.  
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más bien con apoyo y admiración, como por ejemplo respecto 

del uso de drogas para efectos medicinales, el aborto, los 

derechos de la comunidad LGTB, la secularización del 

Estado, la política salarial del sector público, los sistemas de 

pensiones, el establecimiento de planes fiscales, etc. 

Reiterando la jurisprudencia transcrita, “…la libertad de 

expresión no depende de la verdad, popularidad o utilidad 

social de las ideas y creencias del uso adecuado de esa 

libertad, a partir de la cual el gobierno y los tribunales deben 

permitir que desarrolle un debate “desinhibido, robusto y 

abierto”, lo que puede incluir expresiones cáusticas, 

vehementes y a veces ataques severos desagradables hacia 

el gobierno y los funcionarios públicos”.  

En abono a lo anterior, se aclara que la entrevista de los 

tutelados tampoco puede ser censurada por el abordaje 

periodístico o la conducción desarrollada, toda vez ninguno 

de esos puntos constituye motivo legal para limitar la libertad 

de expresión”.131 

La citada resolución, si bien nos parece ofrece una lectura ligera a la situación 

acaecida y no analiza de forma integral y contextualizada la supuesta vulneración 

al derecho; de forma indudable constituye un importante presente jurisprudencial en 

la materia, muy a pesar de que no se ajuste de forma actualizada a lo dispuesto por 

los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión.  

Criterio más atinado nos parece el del señor Magistrado Hernández Gutiérrez; quien 

salva su voto de conformidad con la siguiente fundamentación: 

“De la prueba aportada al expediente y del informe rendido 

bajo juramento por las autoridades recurridas, se verifica que 

Radio Nacional cuenta con un programa de producción propio 

                                                           
131 Ídem. 
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llamado Café Nacional. El 13 de setiembre de 2016, en el 

programa radiofónico Café Nacional se recibió como invitados 

a la Presidenta de la Fundación de Apoyo al Hombre y al 

Director Administrativo de la Fundación Instituto de Apoyo al 

Hombre. […] Se comprueba que el 14 de setiembre de 2016, 

el Director de Radio Nacional, Randall Vega Alvarado, realizó 

una publicación en su página persona de Facebook a manera 

de disculpa por los hechos ocurridos durante la entrevista. 

Asimismo, el 14 de setiembre de 2016, el SINART publicó en 

su página de Facebook de Radio Nacional un comunicado de 

la postura respecto al tema de la violencia. En dicha 

publicación se indicó que existió un enfoque erróneo de la 

entrevista y que el tema de violencia debe centrarse en los 

derechos humanos […] De este panorama, no cabe acoger el 

recurso en cuanto a este extremo, toda vez que se verifica 

que los comunicados de las autoridades del SINART no 

ejercieron censura previa. Como lo indica el Presidente 

Ejecutivo del SINART, la posición de Radio Nacional como 

medio de servicio público es que su programación sea desde 

un enfoque responsable, incluyente, no discriminatorio, y no 

reafirme estereotipos sobre el rol de la mujer en la sociedad y 

que son contrarios a la dignidad. No hace referencia a la 

censura de los temas, sino que lo referente al abordaje del 

tema de violencia se analice desde una perspectiva de 

derechos humanos, y con una técnica periodística equilibrada 

que supongan el manejo imparcial y objetivo de todos los 

discursos. Aunado a lo anterior, no le corresponde a esta 

jurisdicción girar una instrucción o imponer una restricción o 

limitación respecto de los temas a tratar, ni de cuándo o cómo, 

cuestiones que quedan reservadas a la libre elección y 

responsabilidad de la Dirección de SINART. En 
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consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso 

en cuanto a este extremo”.132 

Lo anterior reafirma el desfase entre lo dispuesto por los estándares 

interamericanos y el marco jurídico costarricense que supra se indica. Aunado a que 

el Estado costarricense no se ha preocupado en adoptar suficientes políticas o 

normas específicas que permitan garantizar el pleno ejercicio de la libertad de 

expresión cuando difundan discursos, informaciones o contenidos que perpetúen 

estereotipos negativos o lesionen otros derechos fundamentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
132 Ídem. 
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CAPÍTULO III. Medios de comunicación públicos en Costa Rica, naturaleza 

jurídica y normativa.  
 

Los medios de comunicación tienen un vínculo directo con el pleno ejercicio de la 

libertad de expresión de los individuos y de las sociedades en general. Tal como vía 

jurisprudencial reafirma nuestra Sala Constitucional, los medios de comunicación 

no tienen un papel simplemente pasivo en el tema de la libertad de expresión; no 

se limitan a ser víctimas de los atentados contra esta. Tienen por el contrario una 

gran responsabilidad y poder al ser los vehículos naturales para que los derechos y 

garantías comunicativas sean una realidad. 

La responsabilidad de los medios de comunicación al permitir el ejercicio de la 

libertad de expresión y servir al desarrollo de los procesos democráticos formando 

una ciudadanía informada, que conozca sus derechos y sus obligaciones es lo que 

justifica que el estatuto jurídico de los medios y de los profesionales que en ellos 

trabajan sea distinto al del resto de las personas.  

En virtud de lo anterior, el presente apartado exhibe en su sección primera los 

diferentes tipos de medios de comunicación, que, en virtud de su naturaleza y 

características, se clasifican según los estándares interamericanos en materia de 

libertad de expresión, en públicos, privados y comunitarios.  

Una vez expuestas las diferentes clasificaciones de los medios de comunicación, la 

sección segunda se detiene a desarrollar el concepto y alcance de los medios de 

comunicación públicos y su impacto en el pleno ejercicio de la libertad de expresión 

en Costa Rica.  

La tercera y cuarta sección incluyen el detalle de los sistemas de medios de 

comunicación públicos más importantes en Costa Rica; sean estos: Sistema 

Nacional de Radio y Televisión Sociedad Anónima (SINART, S.A.) y el Sistema de 

Medios de Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. El estudio 

comprende el análisis de la naturaleza jurídica y normativa de cada uno de los 

medios de comunicación, su estructura orgánica y su financiamiento.  
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Sección I. Medios de comunicación públicos en Costa Rica 

 

A. Tipos de medios de comunicación 
 

En razón de su canal de difusión existen medios masivos de comunicación como la 

televisión, la radio, los periódicos, la Internet, y otros; asimismo, existen medios 

complementarios o auxiliares como la publicidad externa e interna. Por su alcance, 

destacan los medios locales, nacionales, regionales o internacionales, no obstante, 

el foco de atención de este apartado se centra en la clasificación de los medios de 

comunicación en virtud de su naturaleza, así como su conexión con el ejercicio 

pleno de la libertad de expresión.  

En la Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión de diciembre del 

2007, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de 

Expresión, el Representante de la OSCE sobre Libertad de Medios de 

Comunicación, el Relator de la OEA sobre Libertad de Expresión y la Relatoría de 

la CADHP; proponen en razón de la diversidad de los medios de comunicación una 

serie de clasificaciones para su estudio: una primera sobre los tipos, segregándolos 

en medios públicos, privados y comunitarios; una segunda sobre la diversidad de 

las fuentes que atiende a la propiedad de los medios; y una tercera sobre la 

diversidad de contenido, ligado al producto generado por los diferentes medios de 

comunicación. 133 

Los autores Mendel y Salomón por su parte, concuerdan en clasificar a los medios 

de comunicación por su naturaleza en públicos, privados y comunitarios134. Ambos 

autores desarrollan a lo largo de su texto, que la pluralidad de los diversos tipos de 

medios de comunicación constituye un elemento necesario de todo Estado 

democrático para garantizar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la 

información de la ciudadanía. Apuntan, que la diversidad será una realidad, solo a 

                                                           
133 Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Representante 
de la OSCE sobre Libertad de los Medios de Comunicación, Relator Especial de la OEA sobre 
Libertad de Expresión. Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión, Preámbulo, 2007. 
134 Mendel, Toby y Salomón, Eve. (UNESCO, 2011) Fredom of expression and broadcasting 
regulation,16. 
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través de la adopción de medidas por parte del Estado que prohíban y regulen la 

indebida concentración de los medios de comunicación, así como la promoción y 

aseguramiento de la pluralidad de estos. 

Respecto a los medios públicos de comunicación, estos responden a una finalidad 

pública, y se encuentran comprometidos a incluir dentro de su programación 

contenidos plurales y diversos que enriquezcan a los diferentes grupos que integran 

a la sociedad, así como a fomentar la efectiva participación ciudadana y la rendición 

de cuentas por parte de las autoridades correspondientes. Los medios públicos son 

del pueblo, no del Estado ni del gobierno de turno, y están completamente vedados 

para realizar campaña electoral a cualquiera de los partidos políticos que disputen 

las elecciones.  

Por su parte, los medios privados, se caracterizan por atender a intereses de 

particulares con la finalidad de lucrar a través de estos. Sin embargo, no debe 

interpretarse que por no ser públicos se encuentran ajenos de responsabilidad 

social. Los medios privados de comunicación en razón de que están haciendo uso 

del espectro radioeléctrico –bien público- a través de concesión pública, están 

obligados a garantizar la prevalencia en su programación de contenidos 

respetuosos al interés público.  

En el caso de los medios comunitarios, su finalidad al igual que los medios públicos 

es pública, con la diferencia de que estos no tienen en su esencia intención de lucro, 

son organizados y administrados por las diferentes comunidades o movimientos 

sociales, como, por ejemplo: las comunidades indígenas y afro-descendientes, 

grupos juveniles, universidades y colegios, sindicatos y cooperativas, asociaciones, 

grupos feministas, población LGBTI, grupos ecologistas, etc. Los grupos 

comunitarios se caracterizan por orientar su trabajo en la participación de la 

comunidad y en la construcción de valores e identidad.  

Es importante señalar que los relatores para la libertad de expresión en la 

Declaración Conjunta sobre diversidad en la radiodifusión, reiteran la importancia 

de asegurar la diversidad de los medios de comunicación como una forma de 

garantizar igualdad de oportunidades de acceso a la información a todos los 
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individuos de la sociedad y de forma conexa al pleno ejercicio de la libertad de 

expresión. Indican que, “la promoción de la diversidad debe ser objeto primordial de 

la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la 

radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos 

de la sociedad a las ondas de radiodifusión”.135 

En el mismo sentido la Declaración Conjunta del 2007 reconoce que los diferentes 

tipos de medios de comunicación -públicos, privados y comunitarios- contribuyen a 

la diversidad en la libertad de expresión. Al señalar que tanto la indebida 

concentración de la propiedad de los medios de comunicación, así como la 

injerencia arbitraria del gobierno “constituyen una amenaza a la diversidad de los 

medios”, entre otros efectos negativos en el sistema de medios de comunicación. 

136 

Asimismo, la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales de la UNESCO en el 2005 establece sobre la diversidad de 

las fuentes de los medios de comunicación y el respeto de las identidades culturales 

que, “la diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas formas en que se 

expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la 

variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de 

creación artística, producción, difusión y disfrute de las expresiones culturales, 

cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados”.137 

No se omite señalar, que además de la clasificación propuesta por la Declaración 

Conjunta sobre diversidad en la radiodifusión, también discutida por Mendel y 

Salomón; otros organismos internaciones establecen una categorización similar al 

segregar a los medios en públicos, privados y sociales o sin fines de lucro. 

                                                           
135 Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Representante 
de la OSCE sobre Libertad de los Medios de Comunicación, Relator Especial de la OEA sobre 
Libertad de Expresión. Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión, Preámbulo, 2001. 
136 Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Representante 
de la OSCE sobre Libertad de los Medios de Comunicación, Relator Especial de la OEA sobre 
Libertad de Expresión. Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión, Preámbulo, 2007. 
137 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 
2005), Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales.  
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Independientemente de la diferencia entre ambas clasificaciones, el foco principal 

de la presente investigación recae en los medios de comunicación públicos, 

caracterizados por ser medios estatales pero autónomos, respetuosos del interés 

público, pilar esencial de la participación activa de los ciudadanos, imparciales y 

plurales, y cuyo análisis será desarrollado en el apartado subsiguiente.  

B. Medios de comunicación públicos  
 

Los medios de comunicación públicos han sido explicados por la UNESCO como 

“medios hechos, y financiados y controlados por el público, para el público. No son 

comerciales ni de propiedad gubernamental, son libres de la interferencia política y 

la presión a partir de las fuerzas comerciales”138. El fin de los medios públicos es 

mantener a los ciudadanos informados, educados y también entretenidos. El texto 

es manifiesto en afirmar que “los medios públicos y comunitarios deben estar 

protegidos institucionalmente y deben tener garantizado su financiación para que 

puedan ejercer sus funciones centrales para la consolidación de las 

democracias”.139 

Los medios públicos constituyen un espacio esencial para la efectiva participación 

ciudadana, contribuyen a la rendición pública de cuentas, fomentan la posibilidad 

de diálogo, debate abierto y transparente. Los medios públicos permiten la difusión 

de nuevos contenidos y producciones, y constituyen el canal para que las voces de 

los diferentes núcleos de la sociedad sean escuchadas. Estos medios responden al 

interés público, y constituyen un importante pilar comunicativo y democrático.  

Históricamente los principios básicos de los medios de comunicación públicos 

atienen a garantizar las necesidades comunicativas, culturales, y educacionales de 

la población en su mayor alcance geográfico y social, al compromiso de la difusión 

de contenido dedicado a representar la diversidad de culturas, preferencias, 

                                                           
138 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Oficina 
Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe, Comunicación e Información, Desarrollo de 
los medios públicos y privados. http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-
e-informacion/desarrollo-de-los-medios/medios-publicos-y-comunitarios/. (Consultado el 11 de 
noviembre del 2017). 
139 Ídem. 

http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-informacion/desarrollo-de-los-medios/medios-publicos-y-comunitarios/
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-informacion/desarrollo-de-los-medios/medios-publicos-y-comunitarios/
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lenguajes y expectativas educacionales; así como la construcción de un sistema 

público democrático que permita la sana, transparente y necesaria rendición de 

cuentas de quienes ostentan el poder.140 

El inminente desarrollo tecnológico ha implicado una serie de cambios en la 

dinámica de los medios de comunicación públicos, al extender su alcance a través 

de las nuevas y crecientes plataformas digitales de distribución de la información. 

Sin embargo, los pilares sobre los que se inspiran los medios de comunicación 

públicos sobreviven, razón por la cual, la parrilla de contenidos independientemente 

de su canal de difusión, siempre debe de caracterizarse por la presencia de 

pluralidad de fuentes de producción, por regirse por el respeto del interés público, y 

por promover valores como el respeto, tolerancia, diversidad e imparcialidad en su 

programación.141 

En este sentido la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) ha establecido en su texto 

“Estándares de la Libertad de Expresión para la Radiodifusión Libre e Incluyente”, 

que:  

“83. Los medios públicos de comunicación pueden (y deberían) 

desempeñar una función esencial para asegurar la pluralidad y 

diversidad de voces necesarias en una sociedad democrática. Su 

papel es fundamental a la hora de proveer contenidos no 

necesariamente comerciales, de alta calidad, articulados con las 

necesidades informativas, educativas y culturales de la población. Sin 

embargo, para que los medios públicos puedan realmente cumplir su 

función, debe tratarse de medios públicos independientes del Poder 

Ejecutivo; verdaderamente pluralistas; universalmente accesibles; 

con financiamiento adecuado al mandato previsto por la ley; y que 

contemplen mecanismos de rendición de cuentas y de participación 

                                                           
140 Martín Becerra y Silvio Waisbord, Principios y “buenas prácticas” para los medios públicos en 
América Latina, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 2015, 14. 
141 Martín Becerra y Silvio Waisbord, 15. 
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de la comunidad en las distintas instancias de producción, circulación 

y recepción de contenidos. 

84. Al respecto, en su Declaración Conjunta de 2007, los relatores 

especiales para la libertad de expresión de la ONU, la OEA, la OSCE 

y la Comisión Africana sostuvieron que, “[s]e requieren medidas 

especiales para proteger y preservar los medios públicos en el nuevo 

espacio radioeléctrico. El mandato de los medios públicos debe estar 

claramente establecido por ley y debe incluir, entre otros, el contribuir 

a la diversidad, la cual debe ir más allá de ofrecer diferentes tipos de 

programación, dar voz a y satisfacer las necesidades de información 

e intereses de todos los sectores de la sociedad. Se deben explorar 

mecanismos innovadores para el financiamiento de los medios 

públicos, de forma tal que éste sea suficiente para permitirles cumplir 

con su mandato de servicio público, que sea garantizado por 

adelantado para periodos de varios años y que sea ajustado de 

acuerdo a la inflación”. 

Administrativamente, los medios públicos son autónomos y se ven financiados por 

la sociedad en su conjunto a través de aportaciones presupuestarias del Estado, 

más otros ingresos provenientes de la venta de productos y publicidad estatal. En 

razón de su financiamiento, son los ciudadanos quienes controlan a los medios 

públicos y son quienes pueden exigirles en su ejercicio respetar el interés público. 

Sin embargo, es importante subrayar, que para que los medios públicos puedan 

cumplir con sus objetivos deben gozar de autonomía administrativa, financiera, 

técnica y funcional.  

En esta línea, la CIDH, en sus Estándares de Libertad de Expresión indica que “para 

que los medios públicos puedan realmente cumplir su función, debe tratarse de 

medios públicos independientes del Poder Ejecutivo; verdaderamente pluralistas; 

universalmente accesibles; con financiamiento adecuado al mandato previsto por la 

ley; y que contemplen mecanismos de rendición de cuentas y de participación de la 

comunidad en las distintas instancias de producción, circulación y recepción de 
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contenidos”. Asimismo, sostiene el documento la importancia de la regulación por 

parte de los Estados de las telecomunicaciones, a través de leyes que planteen con 

claridad los objetivos y los mandatos complementarios, y no competitivos. 

Reglamentación, que reserve de forma ideal, un tercio de las frecuencias, tanto de 

radio como de televisión, para cada uno de los tipos de medios de comunicación en 

las bandas analógicas y digitales. 142 

Conexo a lo anterior la Relatoría también ha expuesto que para garantizar la 

pluralidad de la información que exige el sano ejercicio de la libertad de expresión, 

es necesario garantizar que los medios públicos sean independientes del gobierno, 

así como un esfuerzo por parte del Estado en derrotar los monopolios, duopolios y 

oligopolios, tanto públicos como privados, que hoy constituyen un obstáculo para la 

difusión del pensamiento crítico, como también para la recepción de opiniones 

diferentes. Agrega la Relatoría Especial de la CIDH que, “tanto la Corte 

Interamericana como la CIDH han manifestado que la libertad de expresión requiere 

que los medios de comunicación social estén abiertos a todos sin discriminación, o 

más exactamente que no haya individuo o grupos que estén excluidos de acceso a 

tales medios. Exige igualmente ciertas condiciones respecto a éstos, de manera 

que, sean verdaderos instrumentos de la libertad de expresión”.143  

Importante destacar que la CIDH, la Corte Interamericana y demás organismos 

internacionales que tutelan el derecho a la Libertad de Expresión; instan a los 

Estados a establecer por ley la independencia de la línea editorial o informativa de 

los medios públicos de comunicación, incluso la Relatoría de la Libertad de 

expresión indica que “cada uno de los Estados puede definir el diseño institucional 

más adecuado, es importante que todos los medios de radiodifusión gestionados 

por el Estado estén supervisados por una autoridad independiente, cuyos 

integrantes sean elegidos mediante un procedimiento transparente y competitivo en 

función de la idoneidad profesional y ética. La legislación debería contemplar un 

                                                           
142 CIDH. 2009. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: Estándares sobre la Libertad de 
Expresión. Párr. 22. 
143 CIDH. 2000. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Sección B: Interpretación, 

párr. 53. 
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régimen severo de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. Los 

Estados deberían contemplar también requisitos y procedimientos de designación y 

remoción objetivos y transparentes para los directivos de cada uno de los medios 

públicos de comunicación que no deberían ser de libre nombramiento y remoción 

del Poder Ejecutivo Nacional”.144  

Atentar contra lo supra indicado, según los relatores para la libertad de expresión, 

constituye tal como en el apartado anterior se señaló, una amenaza a la diversidad 

de los medios de comunicación.  

En cuanto a su cobertura, los medios públicos deben ser accesibles para todos los 

grupos que integran a la sociedad y deben tener alcance en todo el territorio. Sobre 

este tema apunta la Relatoría que “para que el sistema de medios públicos se 

adecue a los parámetros del derecho a la libertad de expresión consagrado en el 

artículo 13 de la Convención Americana, no sólo debe garantizar la pluralidad y 

diversidad de voces en su programación, sino también que la mayor cantidad de 

personas puedan acceder a ella. En tal sentido, los Estados deben promover que 

las personas que habitan en zonas donde no existen otros medios de comunicación 

—por ejemplo por no constituir un negocio rentable para los sectores privados—; o 

que no puedan pagar un servicio de televisión de paga, tengan acceso a los medios 

públicos”145. Para poder llevar a buen término esta tarea y se pueda garantizar los 

derechos de libertad de expresión y acceso a la información a toda la ciudadanía, 

los Estados deben comprometerse en dotar a los medios públicos de los recursos 

suficientes. Situación que no se apega a la realidad actual de los medios públicos 

en Costa Rica, los cuales deben en gran parte autofinanciar su gestión por el débil 

apoyo del financiamiento estatal.  

                                                           
144 Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Representante 
de la OSCE sobre Libertad de los Medios de Comunicación, Relator Especial de la OEA sobre 
Libertad de Expresión. Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión, Preámbulo, 2007. 
En este sentido, los relatores para la libertad de expresión sostienen que la injerencia arbitraria del 
gobierno constituye "una amenaza a la diversidad de los medios". 
145 CIDH. 2010. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: Estándares de Libertad de 
Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente. Párr. 93. 



111 
 

Actualmente en Costa Rica dos son los grandes sistemas de comunicación que, en 

virtud de su naturaleza, financiamiento, principios en los que se inspiran y 

obligaciones, pueden ser clasificados como medios públicos de comunicación: el 

Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A., y el Sistema de Medios de 

Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica.  
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Sección II. Sistema Nacional de Radio y Televisión, S.A. (SINART S.A.) 

 

A. Origen y naturaleza del SINART S.A.  

 

a) Historia y evolución 

 

El origen del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, hoy SINART, S.A., 

data desde finales de los años cincuenta e inicios de los sesenta, cuando el 

entonces Presidente de la República José María Figueres Ferrer, y su Ministro de 

Educación Fernando Volio, previeron la necesidad de fundar un medio de 

comunicación estatal como soporte de la educación costarricense.146  

No obstante, la idea no llegó a concretarse hasta el gobierno de Daniel Oduber 

Quirós, quien, con el apoyo técnico y financiero del gobierno español para la 

instalación de una televisora pública, logró para el año 1977, colocar una torre de 

transmisión en el volcán Irazú y adquirir la móvil más moderna del país para ese 

entonces. Para luego el 25 de abril de 1978, inaugurar las instalaciones de la 

entonces llamada Televisión Educativa y Cultural (TVEC) en la Uruca y las 

instalaciones de Radio Nacional en Paseo Colón. Posteriormente, durante la 

Administración de Rodrigo Carazo Odio, y con el objetivo de asentar un sistema de 

medios de comunicación integrado y con autonomía respecto del gobierno central, 

se reunió Radio Nacional, Televisión Educativa Cultural (TVEC) y la Revista 

Contrapunto.  

b) Naturaleza, organización y regulación normativa 
 

Desde su nacimiento en 1978, el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural 

se constituyó como órgano adscrito del Ministerio de Cultura y Juventud, pero fue 

para el año 2003, a través de la ley Nº 8346, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Radio y Televisión Sociedad Anónima, que la naturaleza jurídica del SINART vario 

                                                           
146 ROJAS (Mildres), BRENES (Jorge) y RIVERA (Jorge). 1983. La Regulación Jurídica de las 
Televisoras en Costa Rica, San José, Tesis de grado para optar al título de Licenciados en Derecho, 
Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 100. 

 



113 
 

para constituirse en una empresa pública que se rige por el Derecho Privado y a la 

que le aplica el Derecho Público en materia de control y responsabilidad.  

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la citada ley, la 

cual sobre el particular indica: “Créase una empresa pública, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, bajo la razón social del Sistema Nacional de Radio y 

Televisión Sociedad Anónima, denominación que podrá abreviarse SINART, S.A… 

El Derecho Privado regulará su actividad y los requerimientos de su giro, conforme 

al segundo párrafo del artículo 3 de la Ley General de Administración Pública, Nº 

6227, de 2 de mayo de 1978. En materia de control, la empresa se regirá por el 

Derecho Público, según esta Ley y las disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, Nº 7428, de 7 de setiembre de 1994”.147  

Conexo a lo anterior el artículo 6 bis de la Ley Orgánica y sus reformas, le confiere 

el carácter de interés público y esencial al uso de las frecuencias de radio y 

televisión otorgadas al SINART, S.A., lo que implica que el servicio que brinda el 

SINART, S.A. a través de sus frecuencias radiales y televisivas sea público y 

esencial.  

Es así que, el SINART S.A., en virtud de su naturaleza jurídica, de los principios en 

los que se inspira, de los servicios y actividades brindadas y las obligaciones que le 

han sido encomendadas; se constituye como un medio de comunicación público, 

comprometido a transmitir información objetiva, transparente e imparcial, que 

fomente los valores, la cultura y la educación, a través de espacios que permitan la 

discusión de asuntos de interés público, de la diversidad y el pluralismo, así como 

el respecto de los derechos humanos de conformidad con lo establecido por nuestra 

normativa nacional y los estándares internacionales en la materia.  

En los artículos 3 y 17 de la ley Nº 8346, se define al SINART, S.A. como un sistema 

de comunicación compuesto por diferentes medios; dentro de los que se incluyen: 

la Red Nacional de Televisión; Radio Nacional; Revista Contrapunto; Agencia de 

Publicidad de Radio y Televisión Nacional RTN Publicidad; así como cualquier otro 

                                                           
147 Ley N° 8346. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión Sociedad Anónima y sus 
reformas.  
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medio que el Consejo Ejecutivo del SINART S.A., defina en concordancia con el 

giro y necesidad de la empresa. 

En octubre del 2017 el SINART S.A., cambió su imagen y con ello su nombre 

comercial, así como el de sus medios. Hoy SINART se llama “SINART Costa Rica 

Medios”, Canal 13 “TRECE Costa Rica Televisión”, Radio Nacional “101.5 Costa 

Rica Radio”, SINART Digital “Costa Rica Interactiva”, RTN Noticias “Costa Rica 

Noticias” y Deportivas del 13 “Costa Rica Deportes”.  

Actualmente administrativamente el SINART, S.A. cuenta con la siguiente 

estructura jerárquica y organizativa148:  

1. La Asamblea General de Accionistas, órgano supremo del SINART, S.A., 

integrado por los miembros del Consejo de Gobierno de la República como 

representantes del Estado propietario íntegro de las acciones intransferibles 

del SINART S.A.  

2. El Consejo Ejecutivo, órgano colegiado con la conformación y facultades 

previstas en la Ley Orgánica del SINART S.A. 

3. La Presidencia Ejecutiva que tiene a cargo: la Asesoría Legal; la oficina de 

Planificación Institucional; y la oficina de Relaciones Públicas. 

4. La Auditoría Interna, que le responde directamente al Consejo Ejecutivo.  

5. La Defensoría de las Audiencias de los Medios de Comunicación, que le 

responde directamente al Consejo Ejecutivo.  

6. La Contraloría de Servicios y de Gestión de Calidad, que le responde 

directamente al Consejo Ejecutivo.  

7. La Dirección General que cuenta con la Sub-dirección General y las áreas de 

gestión de servicio y de apoyo.  

Por su parte, las actividades y los servicios brindados por el SINART S.A., están 

orientados al respeto de los principios que emanan del artículo 4 de su Ley 

Orgánica, y que atienden a la objetividad, veracidad e imparcialidad de las 

informaciones, a la separación entre las informaciones y las opiniones, así como la 

                                                           
148 Reglamento de Estructura Organizativa del SINART S.A. Acuerdo N° 8. Sesión ordinaria N° 38 
del Consejo Ejecutivo del SINART S.A. del 25 de octubre del 2017.  
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identificación de quienes sustentas estas últimas y su libre expresión, respeto al 

pluralismo político, religioso, social y cultural, respeto al honor, la fama, la vida 

privada de las personas y, en general, a los derechos y las libertades reconocidas 

en la Constitución Política.  

Además, al respeto a los valores de la igualdad, a la protección de los derechos y 

la dignidad de la juventud y la infancia, los derechos de los hombres, las mujeres y 

las familias. El SINART S.A., se encuentra comprometido a ofrecer programas 

diversos, variados y de actualidad, así como la difusión de noticias e informaciones 

rigurosas y equilibradas. Debe a través de su programación promover la cultura, la 

educación y el entretenimiento, así como contribuir al incremento de los 

conocimientos y las oportunidades de la población, promover foros para la discusión 

de temas de interés nacional e internacional, y cooperar en el fortalecimiento de la 

comunidad internacional, especialmente en la promoción y tutela de los derechos 

humanos.  

Dentro de su normativa interna, el SINART S.A., incluye un Reglamento de 

Programación, Información y Gestión de Contenidos, en el cual se amplían los 

principios rectores de la programación, y establece las responsabilidades de las 

diferentes instancias del SINART S.A., vinculadas con el proceso de programación 

de contenidos, desde su gestión, producción y divulgación, ya sea de producciones 

propias, delegadas, coproducciones o cualquier modalidad.149  

Asimismo, en el Capítulo II de dicho Reglamento, incluye un apartado para el estilo 

y el tratamiento de los contenidos a través de un “Manual de Estilo”. Documento que 

contiene los lineamientos y recomendaciones dirigidas a las personas responsables 

de la producción y emisión de informaciones periodísticas y de todo tipo de 

contenidos que se emiten por sus medios de comunicación. Incluye pautas 

relacionadas con el uso del lenguaje, el uso de la información y el carácter público 

y las normas para el tratamiento de los temas considerados sensibles.150  

                                                           
149 Reglamento de Programación, Información y Gestión de Contenidos del SINART S.A., Acuerdo 
Nº 03,  de la Sesión Ordinaria Nº 04-2018 del Consejo Ejecutivo del SINART S.A., del 8 de febrero 
del 2018. 
150 Ídem. 
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Significativo destacar que las reglas establecidas en el “Manual de Estilo” son de 

acatamiento obligatorio tanto para las personas trabajadoras del SINART S.A., 

como para los productores externos y coproductores.  

A su vez, el Reglamento prevé que toda la programación y contenidos  divulgados 

a través de los medios de comunicación del SINART S.A., se encuentran bajo la 

observación y análisis de la Defensoría de las Audiencias de los Medios de 

Comunicación del SINART S.A., órgano especializado adscrito a la Contraloría de 

Servicios, que tiene el deber de velar por los derechos de los medios televisivos, 

radiales y digitales, a recibir información veraz, independiente, plural y diversa; y a 

un entretenimiento acorde con los principios de la Ley Orgánica del SINART S.A., 

con un enfoque de derechos humanos.151 

Respecto a su financiamiento, el SINART S.A., es financiado por partidas del Poder 

Ejecutivo de conformidad con la asignación de los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios de la República, donaciones, y los aportes de personas físicas y 

jurídicas y de organismos nacionales o internacionales públicos y privados, así 

como por los ingresos producto de la comercialización y venta de sus productos.  

El artículo 19 inciso c de su Ley Orgánica, también incluye como fuente de ingresos, 

la disposición legislativa que obliga a la Asamblea legislativa, Defensoría de los 

Habitantes de la República, Contraloría General de la República, las instituciones 

autónomas y semiautónomas, las empresas públicas y demás entes menores, así 

como todas las instituciones y dependencias del Poder Ejecutivo, a pautar en el 

SINART S.A., a través de su agencia de publicidad al menos el 10% de los dineros 

destinados a publicidad e información en radio, televisión u otros medios de 

comunicación.  

Obligación que, de ser acatada a cabalidad, dotaría al SINART S.A., de los recursos 

suficientes para posicionarse como el sistema de medios de comunicación más 

importante de Costa Rica, permitiéndole ampliar su alcance de cobertura y cumplir 

a satisfacción con los principios y propósitos que le han sido confiados. 

                                                           
151 Reglamento de la Contraloría de Servicios del SINART, S.A., Acuerdo Nº 4, de la Sesión Ordinaria 
Nº 11-2018 del Consejo Ejecutivo del SINART, S.A., del 19 de abril del 2018, art. 22. 
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Lamentablemente el grado de incumplimiento de esta disposición alcanza más de 

un cincuenta por ciento (50%). Las instituciones y entes constantemente evaden la 

obligación impuesta por el legislador, en gran medida por la inexistente sanción en 

caso de incumplimiento.  

Aunado a lo anterior, según los estados financieros del SINART S.A., para el periodo 

del año 2017, las transferencias de dinero del Gobierno Central a la institución han 

resultado insuficientes, cubriendo apenas, en promedio, el treinta y tres por ciento 

(33%) del costo de la planilla anual de la empresa. Estos hechos colocan al SINART 

S.A., en la actualidad, en una situación difícil que lo obliga a buscar nuevas formas 

de negocio y financiamiento para subsistir.  

Los estándares interamericanos e internacionales en materia de libertad de 

expresión coinciden en señalar la importancia de dotar a los medios de 

comunicación públicos de los recursos suficientes para garantizar a todos los grupos 

que integran la sociedad el derecho a la libertad de expresión y acceso a la 

información. Obligación que recae en los Estados, y su incumplimiento lesiona 

considerablemente el pleno ejercicio de ambos derechos.  

El SINART S.A., de conformidad con su normativa actual, se encuentra 

comprometido a llegar a todas las comunidades del territorio costarricense a través 

de una programación con un enfoque de derechos humanos que fomente los 

valores, la cultura y la educación, y el debate de asuntos de interés público. No 

obstante, con la limitante financiera que carga a cuestas, la tarea que le ha sido 

encomendada como medio de comunicación de servicio público, no se está llevando 

a cabo e incluso está comprometiendo la operatividad del medio en general.  

 

 

 

 



118 
 

Sección III. Sistema de Medios de Comunicación Social de la Universidad de 

Costa Rica 
 

El Sistema de Medios de Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica está 

integrado por un conjunto de medios interdependientes que se articulan para lograr 

formas de colaboración e intercambio entre sus componentes, en aras de garantizar 

los propósitos y fines que se les ha encomendado. Se conforma por el periódico 

denominado Universidad, por el Canal UCR de Televisión, y por las Radioemisoras 

de la Universidad de Costa Rica152; sean estas: Radio Universidad, Radio U y Radio 

UCR.  

A. Integración  
 

La historia de los medios públicos que integran el Sistema de Medios de 

Comunicación Social de la Universidad data desde fechas distintas, incluso las tres 

Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica tienen un origen diferente.  

a) Radio Universidad 
 

Radio Universidad, 96.7, entró al aire el 29 de noviembre de 1949, nueve años 

después de los inicios de la Universidad de Costa Rica, gracias a los esfuerzos del 

profesor de Laboratorio de Física de la Facultad de Ingeniería, Elliot Coen, y el 

estudiante de Ingeniería asistente de Laboratorio de Física, Enrique Angulo 

Zeledón. La emisora salió al aire a través de la frecuencia 1235 Khz, y fue bautizada 

en sus inicios como “La Voz de la Manzana” en razón de su inicial limitado alcance 

de cobertura. El primer transmisor de la emisora fue elaborado por Coen y Angulo, 

y los estudios de la naciente emisora se ubicaron en el sótano del antiguo edificio 

Paraninfo, donde está ahora la Corte Suprema de Justicia.153  

                                                           
152 Reglamento General del Sistema de Medios de Comunicación Social de la Universidad de Costa 
Rica, Aprobado en Sesión N°5754-06 del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica del 
19 de setiembre del 2013, Art. 1.  
153 Universidad de Costa Rica, Vicerrectoría de Acción Social.1985. Radio Universidad de Costa 
Rica, Vicerrectoría de Acción Social, San José Costa Rica. Oficina de Publicaciones de la 
Universidad de Costa Rica, 5. 
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La inauguración oficial de Radio Universidad de Costa Rica se dio el 22 de abril de 

1950, y desde su fundación fue siempre una unidad adscrita a la Secretaría General 

de la Universidad del Tercer Congreso, para luego en 1976 formar parte de los 

programas de la Vicerrectoría de Acción Social, y finalmente a través del 

Reglamento General del Sistema de Medios de Comunicación Social de la 

Universidad de Costa Rica, integrar el sistema de medios de comunicación de la 

universidad.  

Desde su nacimiento Radio Universidad de Costa Rica, ha estado comprometida a 

elevar el nivel cultural de los costarricenses, a garantizar la libre expresión de ideas 

y opiniones a través de la creación de instrumentos administrativos, técnicos y 

artísticos. Asimismo, a contribuir en la formación de una conciencia creativa objetiva 

y crítica de la sociedad costarricense, y poner al alcance de la comunidad todos los 

avances en el campo de la investigación científica y tecnológica.154  

b) Radio U 
 

Radio U por su parte, nace en 1996, a través de la frecuencia 101.9 FM que por 

mucho tiempo fue repetidora de Radio Universidad de Costa Rica. Radio U inicia 

bajo una línea innovadora y fresca, donde la población adulta joven se posiciona 

como el público meta. Actualmente Radio U se sostiene a través de la colaboración 

de estudiantes universitarios, y también en gran parte, por la labor de productores 

independientes. Su programación no sólo centra en la difusión de música diversa 

nacional e internacional, también se ocupa de otras temáticas, ofreciendo 

programas culturales, educativos e históricos, políticos, y de salud.155  

La participación estudiantil sigue teniendo una gran relevancia en la dinámica de 

Radio U. La radioemisora se ha enfocado en el desarrollo del recurso humano, 

propiciando la capacitación y la participación de jóvenes en espacios de opinión, 

crítica y análisis, junto a programas de reflexión al aire.156  

                                                           
154 Ibídem., 7. 
155 Coto Hidalgo, Marvin. 2014. Historia de radio: un recorrido por el nacimiento, desarrollo y el futuro 
de las Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Universidad de Costa Rica, 25.  
156 Ibídem., 36.  
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Por otro lado, de forma posterior, Radio 870 UCR nace como una emisora con un 

fuerte vínculo comunal. La radioemisora arranca funciones en el año 2009157 en la 

banda AM (Amplitud Modulada), y desde sus inicios, el objetivo de la Radio 870 

UCR ha sido convertirse en una radio educativa, participativa y de servicio, que 

contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los oyentes, principalmente para 

aquellos alejados de la Meseta Central. 

c) Radio 870 UCR 
 

Radio 870 UCR desde su fundación asume el rol de una radio de servicio público, 

enfocada en cubrir las situaciones que ocurren en las diferentes localidades del 

país, y en ofrecer programas que se concentren en temas de interés nacional, 

educación, salud, asesoría legal, sexualidad y nutrición. Dentro de los programas 

actualmente al aire, y que vale la pena destacar, se encuentra “Casa Abierta”,158 

programa que ofrece información y asesoría a personas inmigrantes, para que 

conozcan sus derechos, deberes, y denuncien las posibles violaciones a los 

derechos humanos.  

El propósito principal de Radio 870 durante los últimos casi diez años, ha sido 

regionalizar la radio  a través de una programación que sirve de enlace con las 

comunidades y que ha permitido incorporar más y más voces de los diferentes 

lugares del país.159 El trabajo de la radioemisora recién inicia, y su consolidación 

exige la inversión de recursos y capacitación, para atender y conciliar entre la 

audiencia, que, en virtud del exacerbado desarrollo digital, prefiere escuchar las 

transmisiones a través de Internet, y aquella otra, que, marginada por la brecha 

tecnológica, sintoniza la emisora analógicamente.  

 

 

                                                           
157 Ibídem, 44. 
158 Ibídem, 47. 
159 Ibídem, 49. 
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d) Periódico Universidad “Semanario Universidad” 

 

En el caso del periódico Universidad, también denominado “Semanario 

Universidad”, su primera edición data del 28 de setiembre de 1970 y desde 1995 

posee una versión en Internet. El compromiso del periódico Universidad descansa 

en la difusión de información veraz e imparcial, y la investigación a través de un 

periodismo frontal. Su giro de redacción e investigación recae en temas políticos, 

sociales, culturales, educacionales y electorales. El Semanario Universidad se 

imprime semanalmente y cuenta con cinco secciones: País, De la U, Cultura, Mundo 

y Deportes.  

e) Canal UCR 

 

El medio televisivo del Sistema de Medios de Comunicación Social de la 

Universidad de Costa Rica, nace el 26 de agosto de 1982, cuando la Universidad 

de Costa Rica inaugura su propio canal de televisión: el Sistema Universitario de 

Televisión, Canal UCR. Comprometido a divulgar y producir materiales 

audiovisuales científicos, artísticos, humanísticos, educativos y de entretenimiento, 

así como en promover el diálogo, la información y la libre expresión de ideas, 

opiniones, ideologías y corrientes del pensamiento filosófico, religioso, político y 

cultural.  

Los programas científicos, humanísticos, culturales, periodísticos, educativos, de 

entretenimiento160, y de interés público, constituyen la oferta de contenidos del 

Canal UCR, congruente a su misión161 de servir como medio de divulgación de la 

cultura universal y como medio de expresión social, científica, artística e intelectual 

de los costarricenses.  

 

 

                                                           
160 Canal UCR. http://www.canal15.ucr.ac.cr/sobrecanalucr/. (Consultado el 17 de junio del 2018). 
161 Ídem. 
 

http://www.canal15.ucr.ac.cr/sobrecanalucr/
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B. Regulación normativa 

 

De conformidad Reglamento General del Sistema de Medios de Comunicación 

Social de la Universidad de Costa Rica, todos los medios que integran el sistema 

estarán orientados por los principios162 de la libertad de expresión, de prensa, la 

promoción de los derechos humanos, en especial el derecho a la información y 

comunicación plural, incluyente, pertinente y oportuna. Inspirados a fomentar la 

creación de opinión pública reflexiva y crítica con información veraz e independiente. 

La divulgación inclusiva, no discriminatoria sin fines de lucro. La reflexión analítica, 

ética, plural e independiente sobre la realidad universitaria, así como la realidad 

nacional e internacional, así como todos los incluidos en el artículo 4 del Estatuto 

Orgánico de la Universidad de Costa Rica.  

El Sistema de Medios de Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica, se 

encuentra obligado a generar información sobre las diferentes manifestaciones 

culturales, sociales, políticas y económicas, que enriquezcan el espíritu crítico y el 

conocimiento sobre la realidad universitaria, así como la realidad nacional e 

internacional. Comprometido generar productos comunicativos pertinentes y 

divulgar materiales científicos, educativos, culturales y recreativos que contribuyan 

a mejorar la calidad de la población, así como a constituirse en un espacio de debate 

ético, democrático sobre temas de interés nacional e internacional.163  

El Sistema de Medios de Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica se 

encuentra adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social, responsable de la definición 

y ejecución de los lineamientos generales y políticas del sistema de medios. 

Estructuralmente le corresponde al Consejo Administrativo del Sistema de Medios 

de Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica la administración del 

sistema de medios, y se encuentra integrado por el vicerrector o la vicerrectora de 

Acción Social, quien lo preside, así como por los directores o las directoras de los 

                                                           
162 Reglamento General del Sistema de Medios de Comunicación Social de la Universidad de Costa 
Rica, Aprobado en Sesión N°5754-06 del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica del 
19 de setiembre del 2013, Art. 2. 
163 Ibídem, art. 4.  
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diferentes medios, encargados de la administración y el funcionamiento de cada 

uno de los medios.  

El principal financiamiento del Sistema de Medios de Comunicación Social de Costa 

Rica depende del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior 

Estatal (FEES). Rubro asignado de conformidad con los artículos 84 y 85 de la 

Constitución Política de Costa Rica, que obliga al Estado costarricense a dotar de 

patrimonio a las Universidades Públicas.  

La partida del FEES asignada a la Universidad de Costa Rica se distribuye entre 

sus diferentes áreas: Docencia, Inversiones, Desarrollo Regional, Dirección 

Superior, Investigación, Vida Estudiantil, Administración y Acción Social. El Sistema 

de Medios de Comunicación Social de Costa Rica, por encontrarse adscrito a la 

Vicerrectoría de Acción Social, depende del presupuesto asignado a esta área para 

su financiamiento.  

El Sistema de Medios también se financia a través de otros ingresos de origen 

mixtos como la venta de productos, pero es el presupuesto asignado como resultado 

del FEES su principal fuente.  
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CAPÍTULO IV. Acciones afirmativas de los medios de comunicación públicos 

en Costa Rica contra la difusión de todo discurso contrario al respeto de los 

derechos humanos. 

 

No existe un concepto unánime sobre qué se entiende por acciones afirmativas, 

debido a que estas se desarrollan en diferentes contextos culturales, económicos y 

sociales. Sin embargo, existe un cierto consenso en que estas implican la adopción 

de políticas, medidas legales, administrativas o prácticas con el objetivo de reducir 

o, idealmente eliminar las prácticas discriminatorias en contra de los diferentes 

grupos que integran la sociedad, especialmente aquellos históricamente excluidos 

o en estado de vulnerabilidad.  

Las acciones afirmativas pueden manifestarse a través de diferentes mecanismos 

positivos como acciones de corrección. Son conocidas también como promociones 

positivas, acciones positivas o movilidades positivas, y constituyen una forma de 

intervención estatal para prevenir o atender acciones de discriminación o 

desigualdad.  

En el particular, las acciones afirmativas a las que se hará referencia son aquellas 

políticas, medidas afirmativas y normas dispuestas por los medios de comunicación 

públicos en Costa Rica –y de los órganos vinculados a estos- que buscan mermar, 

o eliminar toda forma discursiva contraria al respeto de los derechos humanos.  

En su sección primera, se muestran las instancias administrativas, así como las 

acciones afirmativas adoptadas por el SINART y la Universidad de Costa Rica en 

su condición de ente rector del Sistema de Medios de Comunicación Social en 

relación al pleno ejercicio de la libertad de expresión y especialmente, contra la 

difusión de los discursos contrarios al respeto de los derechos humanos.  

Posteriormente, en la sección segunda y a modo de conclusión del capítulo, con el 

objetivo de dotar de una referencia normativa específica en la materia; se integra 

propuesta contra la difusión a través de los medios de comunicación públicos en 

Costa Rica, de este tipo de discursos.  
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Sección I. Instancias administrativas y acciones positivas adoptadas por el 

SINART y la Universidad de Costa Rica como ente rector de su Sistema de 

Medios.  
 

 

A. Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A. (SINART S.A.)  

Desde la fundación del Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A. (SINART  S.A.), 

el respeto a los derechos humanos siempre ha sido un principio que inspira y 

permea todas las actividades que la empresa emprende; sin embargo, la referencia 

de ejecución de acciones positivas y la creación de instancias administrativas 

vigilantes en la materia data de años recientes.  

Como órgano vigilante del respeto a la libertad de expresión, derechos conexos, y 

los derechos humanos en general, el SINART ha dispuesto a la Defensoría de la 

Audiencias. Instancia que se constituye como canal directo entre las audiencias del 

SINART y el sistema de medios. Cumple entre otras funciones un rol de ente 

contralor cuya naturaleza y tareas infra se desarrollarán.  

Por su parte, en esta sección también hace referencia a los diferentes instrumentos 

afirmativos y normas relacionadas en contra de la difusión de discursos, 

informaciones y contenidos contrarios al respeto de los derechos humanos. 

Específicamente se mencionan al Manual de Estilo del SINART y al Reglamento de 

programación, información y gestión de contenidos.  

 

a) Defensoría de las Audiencias 

La Defensoría de las Audiencias del SINART, en adelante también denominada la 

Defensoría, es el órgano dispuesto como canal directo entre el sistema de medios 

de comunicación del SINART y la sociedad.  

Su acto de creación data de enero del 2017, donde a través del acuerdo número 2 

de la sesión 01-2017 del Consejo Ejecutivo del SINART S.A., se aprobó el Estatuto 

de Creación de la Defensoría de las Audiencias y de la figura de su Defensor o 
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Defensora164. Actualmente la instancia se constituye como órgano adscrito 

especializado de la Contraloría de Servicios del SINART, pero con absoluta 

independencia funcional y de criterio.165  

Dentro de los considerandos de su estatuto de creación, destaca a la libertad de 

expresión como pilar fundamental, y en virtud de la naturaleza del SINART S.A. 

como sistema de medios de comunicación de servicio público, se subraya el 

compromiso con las disposiciones emitidas por la UNESCO, en relación con la 

misión de las emisoras públicas. A su vez, se establecen como principios regentes 

de la Defensoría, los previstos en la Ley Orgánica del SINART S.A.,166 y se autoriza 

la competencia del Consejo Ejecutivo de participar de las políticas y líneas 

                                                           
164 Acuerdo N° 2, de la sesión 01-2017 del jueves 12 de enero del 2017 del Consejo Ejecutivo del 
SINART S.A. Estatuto de Creación de la Defensoría de las Audiencias.  
165 Reglamento de la Contraloría de Servicios del Sistema Nacional de Radio y Televisión, S.A., art. 
22.  
166 Son principios del SINART S.A. de conformidad con el artículo 4 de su ley orgánica. Ley N°8346;  

a) La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones. 
b) La separación entre las informaciones y las opiniones, así como la identificación de quienes 

sustentan estas últimas y su libre expresión.  
c) El respeto al pluralismo político, religioso, social y cultural.  
d) El respeto al honor, la fama, la vida privada de las personas y, en general, a los derechos y 

las libertades reconocidos en la Constitución Política.  
e) La protección de los derechos y la dignidad de la juventud y la infancia, los derechos de los 

hombres, las mujeres y las familias.  
f) El respeto por los valores de igualdad incluidos en el artículo 33 de la Constitución Política.  
g) La oferta de programas diversos, variados y de actualidad, así como de noticias e 

información rigurosa y equilibrada, a fin de permitir que la ciudadanía forme su propia 
opinión.  

h) La promoción de la cultura, la educación y el entretenimiento, así como el acceso de los 
ciudadanos a ellos, por medio de una programación que satisfaga las necesidades de la 
población.  

i) Contribuir, mediante programas educativos, al incremento de los conocimientos y las 
oportunidades.  

j) Considerar que la oferta de programas en el mercado libre comercial no resulta productiva, 
a causa del elevado riesgo comercial que representa.  

k) Liderar la transición a la radiodifusión digital terrestre y, en general, a la innovación 
tecnológica.  

l) Contribuir al desarrollo y enriquecimiento de la cultura costarricense y universal.  
m) Promover el fortalecimiento de los valores en que se fundamenta el Estado costarricense.  
n) Coadyuvar a garantizar las pautas indicadas en el artículo 89 de la Constitución Política, a 

efecto de desarrollar y conservar el patrimonio natural, histórico, artístico y cultural.  
o) Promover foros para la discusión de temas de interés nacional e internacional.  
p) Cooperar en el fortalecimiento de la comunidad internacional, especialmente en las materias 

atinentes a la promoción y tutela de los derechos humanos.  
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generales de programación y administración de la Defensoría, pero siempre 

respetando su independencia de criterio.  

El objetivo principal de la Defensoría es velar que las audiencias de los medios 

televisivos, radiales y digitales del SINART, reciban información veraz, 

independiente, plural y diversa, con un enfoque de derechos humanos y conforme 

a los principios que inspiran a la institución.  

La Defensoría recibe y canaliza las consultas, reclamos y denuncias de las personas 

televidentes, radioescuchas o usuarias de plataformas digitales sobre programación 

y contenidos de TRECE Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y SINART 

Costa Rica Interactiva, para que sus derechos sean respetados167. Asimismo, se 

encuentra comprometida con la autorregulación ética y profesional de los medios 

de comunicación del SINART como principios establecidos por los organismos 

internacionales para identificar y valorar acciones internas y externas que permitan 

mantener adecuados estándares de calidad, afines a las expectativas y derechos 

de las audiencias del SINART como sistema de medios de comunicación de servicio 

público.  

Congruente con lo anterior, la Defensoría debe promover la transparencia y la 

autocrítica en los medios de comunicación del SINART, a través de espacios para 

la participación ciudadana e interacción entre las audiencias y los responsables de 

la producción y emisión de los contenidos.  

Con importancia se hace énfasis en el punto sexto del estatuto168, que la Defensoría 

tramitará con especial prioridad los temas relacionados con posibles 

incumplimientos a la normativa institucional, nacional o internacional sobre 

Derechos Humanos, los relacionados con la igualdad y la equidad de género, la 

protección de poblaciones vulnerables, con posibles violaciones a derechos 

fundamentales o garantías constitucionales, y con los principios de igualdad y no 

                                                           
167 Sistema Nacional de Radio y Televisión, Panel Corporativo, Defensoría de las Audiencias. 
http://defensoriadelasaudiencias.sinart.go.cr/ (Consultado el 25 de julio del 2018).  
168 Estatuto de Creación de la Defensoría de las Audiencias del SINART S.A., apartado sexto.  

http://defensoriadelasaudiencias.sinart.go.cr/
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discriminación por causa alguna o de una persona o población específica. También 

deberá velar por el acceso de las personas con discapacidad a los contenidos, 

incluyendo los servicios de subtitulado, audio descripción y lenguaje LESCO. La 

Defensoría, según indica el estatuto, actúa de oficio o a petición de parte.  

Según el artículo 12 del estatuto169, así como el artículo 24 del Reglamento de la 

Contraloría de Servicios del SINART S.A.,170 son funciones de la Defensora o 

Defensor y de la Defensoría de las Audiencias en general: 1) Recibir, analizar y 

responder reclamos, quejas y sugerencias de las audiencias y clientes del SINART, 

mediante espacios de comunicación fijos y periódicos, identificados especialmente 

para el uso de los consumidores de información; 2) Tramitar los reclamos, quejas y 

sugerencias de las audiencias ante personas o departamentos responsables, 

requiriendo las explicaciones que considere necesarias; 3) Responder a la persona 

o grupo que presentó la solicitud en un plazo máximo de 10 días, aportando las 

explicaciones recibidas, y su criterio y evaluación sobre ellas; 4) Diseñar y promover 

mecanismos de participación de las audiencias en la producción y regulación de los 

contenidos y las informaciones. Las audiencias deben tener la posibilidad de 

interactuar entre sí para generar sentidos comunes sobre el tratamiento de los 

contenidos y las informaciones; 5) Mantener una página en el sitio web del SINART 

con la información que deben conocer las audiencias sobre los medios de 

comunicación del SINART, las formas de participación, sus derechos, los 

mecanismos de reclamo o sugerencia, la normativa que rige su actividad, y las 

solicitudes más relevantes recibidas, así como la respuesta dada; 6) Realizar un 

informe trimestral al Consejo Ejecutivo sobre los asuntos atendidos, y sus 

recomendaciones para mejorar el servicio de los medios de comunicación; 7) 

Proponer estándares y debates internos y externos al SINART, sobre la calidad, la 

ética, el profesionalismo y la transparencia en el ejercicio periodístico y de otros 

profesionales en comunicación. Además de promover debates internos y externos 

respecto a los mecanismos de participación ciudadana en los medios de 

comunicación públicos; 8) Desarrollar mecanismos control de estándares de 

                                                           
169 Ibídem, art 12.  
170 Reglamento de la Contraloría de Servicios del SINART S.A. art. 24.  
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calidad, ética y profesionalismo de contenidos periodísticos, comerciales y 

editoriales, con el fin de minimizar riesgos y la reincidencia de errores que puedan 

afectar de forma negativa la percepción de las audiencias del SINART, sin violentar 

principios de las libertades de expresión e información; 9) Proponer acciones y 

medidas que permitan evitar la reiteración de los problemas detectados; 10) Dirigir 

espacios televisivos, radiofónico o escritos, periódicos, para dar atención a las 

audiencias del SINART; 11) Proponer a los niveles superiores programas de trabajo 

y manuales de procedimientos sobre actividades de atención y control de los 

servicios que presta la institución, promover procesos de modernización en la 

prestación de los servicios base en las investigaciones realizadas por la 

dependencia.  

La Defensoría es pionera y única en su tipo en Costa Rica. Está inspirada en entes 

homólogos de la región, como lo son: la Defensoría del Público de Servicios de 

Comunicación Audiovisual de Argentina; la Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de 

Comunicação (Oidoría de la Empresa Brasil de Comunicación); las Defensorías del 

Televidentes de los canales de Colombia: Capital, RCN, TRO, Caracol y 

Teleantoquia; Defensoría de la Audiencia del Canal Once TV de México; Defensoría 

de las Audiencias de Radio Educación de México; Defensor del Televidente del 

Canal 22 de México. 

Entes, cuyos representantes integran la Organización Interamericana de 

Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID), creada en el marco del Congreso 

Latinoamericano de Defensoría de las Audiencias llevada a cabo en la Defensoría 

del Público, en la Ciudad de Buenos Aires durante el mes de septiembre del año 

2014; y a la cual, la Defensoría de las Audiencias del SINART, recientemente se ha 

incorporado.  

Organización que, en términos generales, tiene por objetivo asumir no solo una 

tarea receptiva de quejas, reclamos y sugerencias, sino también desarrollar una 

labor mediadora y pedagógica desde la perspectiva de los derechos humanos que 
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integre a las audiencias y a los medios de comunicación.171 Misión congruente a la 

encomendada a la Defensoría de las Audiencias del SINART, la cual, como supra 

se indica, se encuentra comprometida a tutelar los derechos de las audiencias, la 

autorregulación y programación de los contenidos desde un enfoque de derechos 

humanos, y el fomento de la participación activa de la ciudadanía, con el fin de 

convertirlas en audiencias críticas conscientes de los derechos que las revisten.  

De manera vehemente se puede concluir, que la especial atención que presta la 

Defensoría, a los derechos de las audiencias, al respeto de la normativa nacional e 

internacional sobre Derechos Humanos, a los principios de igualdad y equidad de 

género, así como la protección de poblaciones especialmente vulnerables ante la 

discriminación y posibles acciones que atenten contra derechos fundamentales; 

hacen de esta, un válido instrumento democrático que permite el pleno ejercicio de 

la libertad de expresión, sus derechos conexos, y los derechos humanos en general, 

de conformidad con los estándares interamericanos en la materia.  

 

b) Manual de Estilo  

El Manual de Estilo del SINART S.A., es un documento que contiene una serie de 

pautas y recomendaciones dirigidas a las personas responsables de la producción 

y emisión de informaciones periodísticas, y de todo tipo de contenidos, que se 

emiten a través de los medios de comunicación del SINART. 

Surge como una iniciativa del SINART que se materializa con el apoyo de la 

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, en el marco de un Convenio de 

Cooperación firmado entre ambas instituciones en el mes de febrero del 2017, con 

el objetivo de contribuir al fortalecimiento permanente del SINART con el respeto y 

la promoción de los derechos humanos.  

El documento se inspira en los principios que rigen la actividad del SINART como 

sistema de medios de comunicación público, y en la normativa nacional e 

                                                           
171 Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID). Acta de 
constitución.  
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internacional en materia de Derechos Humanos. El Manual de Estilo se ve 

vigorosamente permeado de principios éticos y deontológicos encomendados a las 

personas periodistas y productoras de contenidos, e incluye una serie de pautas 

relacionadas con el uso del lenguaje y el uso de la información; así como formas 

procedimentales para tratar aquellos temas considerados “sensibles”.  

El Manual enfatiza el compromiso del SINART con ofrecer información veraz, 

imparcial, independiente, plural y diversa a la ciudadanía. Subraya el texto, el 

rechazo categórico que deben mantener las autoridades y profesionales del 

SINART, ante cualquier presión externa por parte de partidos políticos, grupos 

económicos, ideológicos o religiosos, por constituir una amenaza a la libertad de 

expresión, de prensa, pero sobre todo al derecho al acceso a información veraz de 

la ciudadanía.  

En esa misma línea, el manual asume la tarea de señalar a la información y la 

opinión como componentes diferentes de un mismo mensaje. Enmarca la obligación 

de los distintos programas del SINART a limitar los relatos de hechos de opiniones, 

y a identificar las opiniones que emitan fuentes periodísticas, personas invitadas a 

programas, o ciudadanos. Acentuando el deber de los profesionales del SINART a 

abstenerse de emitir opiniones personales en los espacios informativos.  

Se hace hincapié en que bajo ninguna circunstancia se transmitirán rumores, y en 

el caso de que las fuentes de las informaciones a difundir aún no se hayan 

verificado, los profesionales del SINART se limitarán a comunicar sólo aquella 

información conocida hasta el momento. Siempre procurando citar la fuente con 

nombre y cargo o posición que le autoriza dar esa información.  

Interesa sobremanera para esta investigación, que el manual detalla que, en los 

espacios de opinión y debate generados por el SINART, se le deberá recordar a las 

personas invitadas, que, en virtud de tratarse de un sistema de medios de 

comunicación público, respetuoso de la normativa nacional e internacional en 

materia de Derechos Humanos; el ejercicio de la libertad de expresión en esos 

espacios no las exime de responsabilidad en caso de emitir opiniones calumniosas, 
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injuriosas o falsas. Asimismo, tampoco ampara discursos de odio, incitación a la 

violencia, apología del delito, o cualquier manifestación contraria a la dignidad 

humana o que refuerce y propicie prejuicios y discriminación contra cualquier grupo 

de la sociedad.  

Conexo a lo anterior el manual destina una sección completa al tratamiento del 

respeto de los derechos y libertades individuales, y la intimidad de las víctimas. 

Aclara la diferencia entre “interés público”, “interés del público”, y el “derecho a la 

intimidad”. Subraya que el interés morboso que pueda generar la vida privada de 

personas con notoriedad pública no justifica la intromisión en su intimidad, y que 

solo se justifica inmiscuirse cuando un aspecto de la vida privada de estas personas 

tenga un real impacto en la sociedad o cuando determinada conducta violenta el 

ordenamiento jurídico o derechos de la ciudadanía.  

En cuanto a las propuestas de entretenimiento, establece que deben ser coherentes 

con todo lo supra indicado; deben ser inclusivas, reflejar la diversidad cultural y ética 

de la región y el mundo, e indica el Manual se regirán por los valores de innovación, 

calidad, creatividad, pero sobre todo, de no violencia, los programas, especialmente 

aquellos dirigidos a menores de edad, deben promover los valores de la igualdad, 

la justicia, la solidaridad, y el rechazo a toda forma de violencia.172 

La interacción de los profesionales de la institución a través de las diferentes 

plataformas digitales de SINART Costa Rica Interactiva, se regirá por el principio de 

inmediatez, con informaciones accesibles para todos los públicos. La participación 

de la audiencia y la interactividad, es entendida por el Manual de Estilo del SINART, 

como el derecho del lector, televidente o radioescucha, de recibir respuestas a sus 

inquietudes, ampliar la información y aportar ideas o criterios que puedan ser 

tomados en cuenta en el desarrollo y seguimiento de las publicaciones.  

Amplía el manual, que en la interacción y participación con las audiencias que 

consumen los productos del SINART, se deberá siempre considerar que el ejercicio 

                                                           
172 Manual de Estilo del SINART S.A., sección II.  
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de la libertad de expresión no implica que se permita la publicación de comentarios 

que incluyan insultos o difamaciones, o discursos de odio o discriminación. Bajo 

ninguna circunstancia son aceptables comentarios que promuevan actividades 

ilícitas o que inciten a la violencia. Habilita el documento a los profesionales 

responsables de manejar estas plataformas, a eliminar todos aquellos comentarios 

no relacionados con las publicaciones o que busquen promocionar bienes o 

servicios privados.  

Asimismo, y de especial relevancia para la presente investigación, el Manual de 

Estilo reconoce y promueve que la programación y contenidos de los medios de 

comunicación del SINART, se rijan por los principios de un Estado Social de 

Derecho, y en ese marco se compromete a respetar los Derechos Humanos, el uso 

de lenguaje libre de todo tipo de discriminación, y a no promover prejuicios ni 

estereotipos que atenten contra la dignidad de ninguna persona o grupo social.  

 

c) Reglamento de programación, información y gestión de contenidos del 

SINART S.A.  

El Reglamento de Programación, Información y Gestión de Contenidos del SINART 

S.A., constituye el articulado normativo que permite regular los contenidos y 

procedimientos de programación del SINART, respetando los principios que 

inspiran a la institución, y que obligan a priorizar dentro de los contenidos de la 

programación regular, aquellos programas culturales, musicales, artísticos y 

deportivos, así como aquellos de interés académico, social, político y económico.  

El Reglamento pretende ser una garantía para que los procedimientos de 

programación no estén sujetos al antojo de actores internos o externos, y para que 

las decisiones multidisciplinarias que al respecto se tomen, aseguren una sana 

intersubjetividad, como condición básica para lograr equilibrio, continuidad y 

razonabilidad en la oferta de contenidos de los medios del SINART.  

Asimismo, el Reglamento ofrece el marco necesario para definir el campo de 

aplicación del Manual Estilo, el cual, como en el apartado anterior consta, ofrece 
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una serie de pautas y reflexiones sobre los contenidos y la difusión de los mismos 

a través de los medios de comunicación del SINART.  

A su vez, el Reglamento expone las responsabilidades atinentes a las diferentes 

instancias del SINART vinculadas con el proceso de programación de contenidos, 

desde su gestión, producción y divulgación, ya sean producciones propias, 

delegadas, coproducciones o cualquier otra modalidad. Así como el detalle de los 

principios que rigen la programación y las regulaciones sobre el tratamiento de la 

información. 

Dentro de los principios173 que revisten la programación del SINART, existe un 

enfoque predominante de Derechos Humanos que además reconoce su carácter 

progresivo, hecho expresamente contenido en el Reglamento, al indicar que la 

programación del SINART será respetuosa de la normativa nacional e internacional 

en materia de Derechos Humanos y las acciones afirmativas relacionadas con el 

respeto a los derechos fundamentales de todas las personas y la inclusión de 

personas y grupos sociales históricamente discriminados o en vulnerabilidad, e 

impedirá la transmisión de contenidos que explícita o implícitamente justifiquen o 

alienten el racismo y la xenofobia.  

En esta misma línea, se establece, favorecer en la programación la accesibilidad de 

las personas con discapacidad a los diferentes medios y soportes, incorporando los 

avances tecnológicos disponibles. Además de sostener un compromiso activo en la 

promoción de igualdad y equidad entre hombres y mujeres.  

El Reglamento señala las funciones específicas en materia de programación del 

Consejo Ejecutivo, Presidencia Ejecutiva y Dirección General, y que en su 

generalidad obedecen a tareas de vigilancia y gestión administrativa interna y 

externa. Sin embargo, interesa sobremanera la creación de una Comisión 

Institucional de Programación, que está integrada por la o el Presidente Ejecutivo o 

su representante; la o el Director General; la o el Subdirector General; la o el Director 

                                                           
173 Reglamento de programación, información y gestión de contenidos del SINART S.A., art 2.  
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de TRECE Costa Rica Televisión; la o el Director de 101.5 Costa Rica Radio; la o el 

Director de servicios informativos; la o el Coordinador de Costa Rica Interactiva; la 

o el Director Comercial; las Jefaturas de Programación del canal y la radio; las 

Jefaturas de Producción del canal y la radio; la o el Defensor de las Audiencias del 

SINART S.A., y la o el responsable de la comunicación institucional.  

Dicha Comisión; se enfoca específicamente en la selección y programación de los 

contenidos que serán expuestos a través de los medios del SINART S.A., siempre 

en atención a los principios encomendados a través del Reglamento de 

Programación. 

El Reglamento también recoge al Manual de Estilo y a la Defensoría de las 

Audiencias supra desarrollados. Destaca el carácter obligatorio que dota el 

Reglamento a todas las reglas establecidas en el Manual, obligaciones que 

alcanzan tanto a las personas trabajadoras del SINART, como a los productores 

externos y coproductores. Enfatizando, que todo contrato de coproducción, 

producción delegada, o de alquiler de espacio televisivo o radiofónico, debe 

contemplar la obligación de la contraparte del SINART de respetar los lineamientos 

del Manual de Estilo.174  

En relación con la Defensoría de las Audiencias, resalta, que en materia de 

programación, el Reglamento amplía las funciones encomendadas a la Defensoría 

tanto en su Estatuto de Creación como en el Reglamento de la Contraloría de 

Servicios del SINART S.A., al indicar que; toda la programación y contenidos 

divulgados a través de los medios de comunicación del SINART S.A. se encuentran 

bajo la observación y análisis de la Defensoría, independientemente de que sean 

producciones internas, en coproducción, adquiridas o delegadas.175  

En síntesis, el Reglamento viene a “positivizar” las pautas y lineamientos dispuestos 

en el Manual de Estilo, y a ampliar la competencia y funciones de la Defensoría de 

las Audiencias, encomendándole el estudio, análisis y vigilancia de la difusión de 

                                                           
174 Ibídem, art. 10. 
175 Ibídem, art. 11. 
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contenidos conforme a la normativa institucional en programación, y nacional e 

internacional en materia de Derechos Humanos. Estas disposiciones cobran 

especial relevancia para la presente, en virtud de que permiten proteger a la 

ciudadanía de discursos libres de odio, incitación a la violencia, apología del delito, 

o cualquier manifestación contraria a la dignidad humana o que refuerce y propicie 

prejuicios y discriminación contra cualquier grupo de la sociedad.  

 

B. Sistema de Medios de Comunicación Social de la Universidad de Costa 

Rica. 

El Sistema de Medios de Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica, 

como conjunto de medios interdependientes pero articulados para cumplir con los 

fines y propósitos que se les ha encomendado de conformidad con sus principios 

rectores de respeto y pleno ejercicio de la libertad de expresión, de prensa, la 

promoción de los derechos humanos, en especial el derecho a la información y 

comunicación, plural, incluyente, participativa y oportuna176; se encuentra sujeto a 

las disposiciones de la Universidad de Costa Rica como ente rector, y permeado de 

las medidas administrativas que adopte y los programas institucionales que 

desarrolle.  

Es así que, la presente sección enuncia los principales órganos administrativos y 

programas institucionales de la Universidad de Costa Rica que trabajan de forma 

conjunta en la promoción y el fortalecimiento de la libertad de expresión, y el respeto 

y pleno ejercicio de los derechos humanos en general. Como aclaración previa se 

expone, que si bien, el foco de trabajo de los órganos y programas que infra se citan 

no se concentra en la erradicación de los discursos contrarios al respeto de los 

derechos humanos en el Sistema de Medios de la Universidad, implícitamente las 

acciones de promoción que ejecutan de forma conjunta sí se vinculan al tema, en 

virtud de los proyectos de investigación, participación y difusión de los alcances y 

                                                           
176 Reglamento general del Sistema de Medios de Comunicación Social de la Universidad de Costa 
Rica, arts. 1 y 2.  
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limitaciones de la libertad de expresión que se desarrollan. He ahí la razón e 

importancia de su referencia.   

 

a) Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) 

La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) es todo un referente 

en materia de comunicación e investigación. Sus inicios datan del año 1968, como 

escuela de formación de carácter periodístico que progresivamente se amplió a 

diferentes áreas de la comunicación como la publicidad, la comunicación social, la 

producción audiovisual, y las relaciones públicas.  

Actualmente, administrativamente la Asamblea de la Escuela es el órgano de 

máxima jerarquía. Cuenta con distintas comisiones que le permiten cumplir con las 

tareas y objetivos que le han sido encomendados; entre ellas se encuentran: la 

Comisión de Docencia; la Comisión de Investigación; la Comisión de Acción Social 

(CAS); la Comisión de Orientación y Evaluación (COE); la Comisión de Trabajos 

Finales de Graduación (TFG); y la Comisión de Autoevaluación y Re-acreditación.  

La misión de la Escuela es “formar profesionales íntegros, críticos, humanistas, 

independientes y competentes en diferentes ámbitos de la comunicación, mediante 

la acción integrada de la docencia, la investigación y la acción social, como parte de 

un compromiso orientado hacia el mejoramiento de la sociedad, asentado en una 

comunidad de estudiantes, docentes, personal técnico y administrativo”177. Su visión 

es aspirar a ser “inclusivos y participativos, capaces de dar respuestas a 

necesidades sociales en comunicación, mediante prácticas de docencia, 

investigación y acción social pertinentes, plurales, articuladas, de excelencia, en 

constante revisión y actualización”.178 

                                                           
177 Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC). Acerca de. Historia. La Escuela. 
http://eccc.ucr.ac.cr/ (Consultado el 25 de julio del 2018).  
178 Ídem.  

http://eccc.ucr.ac.cr/
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Excelencia, compromiso social, inclusión, innovación, participación, visión crítica, 

humanística y ética, comunicación dialógica, trabajo en equipo, son parte de los 

valores que inspiran el trabajo que se realiza desde la ECCC.  

La Escuela tiene un gran impacto en los proyectos de acción social que se 

desarrollan en relación con el conocimiento y difusión de los derechos 

comunicativos de la ciudadanía. Específicamente la ECCC ha ejecutado cuatros 

diferentes proyectos de trabajo comunal estudiantil, algunos con la colaboración de 

otros órganos u programas de la Universidad de Costa Rica, y otros que nacen 

desde su propio campo de gestión.  

Dentro de los proyectos en ejecución se encuentran: Comunicación para el 

desarrollo y el cambio social; Grupos Organizados y Comunicación para el Cambio 

Social; Participación ciudadana por el Derecho a la Comunicación; y Derechos 

Humanos y Comunicación.  

Cada proyecto despliega acciones en diferentes vertientes de la comunicación; sin 

embargo, en términos generales, buscan generar productos comunicativos con las 

comunidades, contribuir al cambio social para la construcción de una sociedad 

políticamente participativa y democrática, socialmente justa e inclusiva, 

económicamente equitativa y solidaria. Asimismo, impulsar y fortalecer procesos de 

información, educación y promoción de los derechos comunicativos, propiciando 

acciones positivas por parte del Estado en la emisión de un marco normativo y 

políticas públicas que permitan un modelo de comunicación más democrático, y 

desarrollar procesos de comunicación y organización que impulsen acciones por la 

defensa y el ejercicio pleno de los derechos humanos.179  

La labor que emprende la ECCC en investigación, la conduce en colaboración con 

otros órganos administrativos de la Universidad de Costa Rica, como lo son: el 

Centro de Investigación en Comunicación y el Programa de Libertad de Expresión, 

                                                           
179 Ídem.  



139 
 

Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI). Ambos serán infra 

desarrollados. 

 

b) Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) 

El Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), fue creado por el Consejo 

Universitario de la UCR a través de la sesión número 5602180 del 13 de diciembre 

del 2011 e inaugurado el 9 de abril del 2012. Es un espacio en el que se promueve 

el desarrollo de investigaciones en el área de comunicación. Su objetivo primordial 

es apoyar y fortalecer las actividades de docencia, investigación y acción social que 

contribuyan con la formación humanista y profesional, tanto de docentes como de 

estudiantes de la ECCC.  

“Promover la investigación en el área de la comunicación en todas sus dimensiones, 

y contribuir a su desarrollo en el contexto de las Ciencias Sociales del país; fomentar 

la investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria en el campo de la 

comunicación; vincular la investigación en comunicación con las necesidades de la 

sociedad costarricense en distintos ámbitos; integrar las actividades desarrolladas 

en el Centro al campo de la docencia y la acción social en la Escuela de Ciencias 

de la Comunicación Colectiva y el Posgrado en Comunicación; fortalecer las 

habilidades de investigación de las personas vinculadas con la institución, como 

investigadores, asistentes y estudiantes de grado y posgrado; facilitar el apoyo y 

asesoramiento de la investigación académica a las instituciones e instancias 

sociales que así lo requieran, estableciendo las normas pertinentes para ello; 

establecer relaciones de cooperación con instituciones u organismos nacionales e 

internacionales, afines a las labores del Centro, de acuerdo con las posibilidades y 

normas establecidas por éste y por la Universidad de Costa Rica; estimular el 

desarrollo de la producción audiovisual como apoyo a la investigación, la acción 

social y la docencia; contribuir con la construcción de una memoria audiovisual 

                                                           
180 Acta de la Sesión Nº 5602 del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, celebrada 
el 13 de diciembre del 2011, art 4, pág. 15.  
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nacional; y divulgar la investigación en comunicación en el campo académico y 

diferentes instancias sociales”,181 constituyen los objetivos del CICOM.  

Dentro de sus políticas, el CICOM propicia la investigación, la actividad académica, 

docente y de acción social conforme a los principios de tolerancia, respeto y 

pluralismo, así como contribuir con la sociedad costarricense a través de proyectos 

que ofrezcan respuestas a las demandas comunicacionales de los diferentes grupos 

sociales.  

Los programas de investigación ejecutados por el CICOM alcanzan los campos de 

la Comunicación Social e Información en Costa Rica, Comunicación y otras áreas 

del conocimiento, Comunicación, tecnología y sociedad, y Comunicación y Género.  

Actualmente existen varias investigaciones en curso que resultan de interés para el 

presente proyecto, dentro de las que destacan: “Políticas públicas de comunicación 

en América Latina: Derecho a la comunicación con perspectiva de género”, a cargo 

de la profesional Luisa Ochoa; “La Comunicación Organizacional en 

Hispanoamérica”, Lissette Marroquín Velásquez; “Derechos Comunicativos de la 

Ciudadanía”, Guiselle Boza Solano; “Investigando para narrar, narrando para 

investigar: narrativas comunitarias como herramientas para integrar la investigación 

y acción social en el área de la Comunicación y las Ciencias Sociales”, Michelle 

Ferris.  

A su vez, investigadores del CICOM han elaborado varios proyectos estrechamente 

vinculados a la temática de esta investigación plasmadas en las siguientes 

publicaciones: Desafíos de la comunicación social, Patricia Vega Jiménez; Mujeres 

y Comunicación; Leyes y Comunicación en Costa Rica 1824-1930 tomo I; Leyes y 

Comunicación en Costa Rica 1931-1970 tomo II, Patricia Vega Jiménez y Eugenio 

Quesada Rivera; Periodistas y Salas de Redacción en Costa Rica frente a los retos 

del siglo XXI; Regulaciones a la comunicación en Costa Rica; 5 años investigando 

                                                           
181 Centro de Investigación en Comunicación (CICOM). ¿Quiénes somos? Historia. 
http://cicom.eccc.ucr.ac.cr/ (Consultado el 27 de julio del 2018).  

http://cicom.eccc.ucr.ac.cr/
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la comunicación. En apartados subsiguientes del presente texto los contenidos 

relevantes de estas publicaciones serán desarrollados.  

 

c) Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión 

Pública (PROLEDI). 

En virtud de la necesidad de robustecer el ejercicio ciudadano de las libertades 

constitucionales de pensamiento, expresión, y el derecho a la información como 

condición necesaria para el ejercicio de otros derechos fundamentales,  y la 

creciente importancia de las tecnologías de la información y comunicación en los 

procesos democráticos se deben aprovechar para fortalecer el derecho de la 

ciudadanía a la comunicación; el Consejo Ejecutivo de la Universidad ordena crear 

el “Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la información (PROLEDI)”182.  

La resolución que da vida al programa institucional estableció que el propósito del 

PROLEDI es convertirse en un espacio multidisciplinario, con un enfoque central de 

la ciudadanía, dedicado al estudio, la reflexión, la proposición de políticas y el 

desarrollo de actividades y proyectos para fortalecer el ejercicio de los derechos 

ciudadanos y el derecho a la comunicación.183  

El programa fue declarado en su resolución de creación de interés institucional y 

adscrito a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de las 

Vicerrectorías, de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, así 

como cualquier dependencia de la Universidad de Costa Rica con el fin de facilitar 

el cumplimiento de sus objetivos y funciones.  

Dentro de los objetivos que le han sido encomendados al PROLEDI se encuentran: 

tener incidencia directa en la opinión pública nacional, por medio de espacios, en 

los medios de comunicación universitaria, para cumplir con su misión principal de 

                                                           
182 Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, resolución número R-2137-2011, del 27 
de abril del 2011.  
183 Ídem.  
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estudiar, proponer políticas para fortalecer el ejercicio de los derechos ciudadanos 

a la comunicación y a la información.  

El PROLEDI desarrolla diferentes campañas, actividad públicas, espacios de 

reflexión y proyectos de investigación y acción social en relación a la libertad de 

expresión, el derecho a la información y el derecho a la comunicación, el derecho 

de acceso a la información pública, la libertad de expresión y las nuevas 

tecnologías, el desarrollo de la televisión digital terrestre en Costa Rica, desarrollo 

normativo y jurisprudencial nacional e internacional en materia de libertad de 

expresión, y medios de comunicación y justicia penal. 

Ejecuta los proyectos de investigación y las diversas campañas en coordinación y 

apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y el Centro de 

Investigación en Comunicación (CICOM), como acciones afirmativas que permitan 

fortalecer el ejercicio de los derechos comunicativos de la ciudanía y propiciando 

consciencia de la importancia de generar mejoras y nuevas políticas públicas en la 

materia. 

Los proyectos de investigación, acción social y docencia, también se articulan con 

el Programa de Posgrado en Comunicación, el Programa Sociedad de la 

Información y Conocimiento (PROSIC), entre otras instancias. Derechos 

Comunicativos de la Ciudadanía, Informe del Estado de la Libertad de Expresión, 

Distribución de la pauta publicitaria estatal, y Concentración y transnacionalización 

de medios en Costa Rica, son parte de los proyectos que el PROLEDI despliega. 

El PROLEDI busca profundiza y expone que la libertad de expresión no se reduce 

a un tema exclusivo de comunicaciones públicas y consumo de medios, sino 

también al acceso a frecuencias y a tener medios propios. Enfatiza en el vacío legal 

en relación a los medios de comunicación en Costa Rica, pone en evidencia la 

nociva distribución de las frecuencias de radio y televisión abierta y gratuita como 

una forma de violentar a la libertad de expresión. 
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En cuanto a los programas de acción social, el PROLEDI trabaja en conjunto con la 

Escuela de las Ciencias de la Comunicación Colectiva, en los proyectos de trabajo 

comunal universitario para los estudiantes de la Universidad de Costa Rica: 

Participación Ciudadana por el Derecho a la Comunicación, y; Promoción de los 

Derechos Comunicativos. El objetivo de los proyectos es coordinar espacios de 

diálogo y sensibilidad sobre el ejercicio del Derecho a la comunicación. Apoya a 

iniciativas de comunicación para que le exijan al Estado las condiciones suficientes 

para poder ejercer sus derechos a la comunicación y la libertad de expresión. 

Además, incentiva el conocimiento de la ciudadanía sobre los mecanismos de 

participación ciudadana relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión y el 

derecho a la información, así como la creación de políticas públicas que promuevan 

un nuevo modelo de comunicación en el país.184 

En el marco de trabajo de estos proyectos, el PROLEDI emprende una serie de 

campañas de divulgación y sensibilización en la materia, impulsando el 

establecimiento de políticas que permitan a la ciudadanía gozar del pleno ejercicio 

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

Asimismo, en el ejercicio de su labor académica y con el objetivo de contribuir con 

el fortalecimiento de una sociedad informada y activa, el PROLEDI desarrolla 

investigaciones y publicaciones en relación con la libertad de expresión, el derecho 

a la información y el derecho a la comunicación; el derecho de acceso a la 

información pública; la libertad de expresión y las nuevas tecnologías; el desarrollo 

de la televisión digital terrestre en Costa Rica; monitoreo de la jurisprudencia 

nacional e internacional en materia de libertad de expresión; medios de 

comunicación y justicia penal; regulaciones a la comunicación en Costa Rica; la 

televisión digital desde una perspectiva de derechos; informes del estado de la 

libertad de expresión en Costa Rica; y resoluciones de la Agencia de Protección de 

Datos de los Habitantes-Ministerio de Justicia y Paz.185  

                                                           
184 Ídem. 
185 Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI). 

Proyectos. Publicaciones. http://proledi.ucr.ac.cr/ (Consultado el 27 de julio del 2018).  

http://proledi.ucr.ac.cr/
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Sección II. Propuesta normativa contra la difusión de todo discurso contrario 

al respeto de los derechos humanos a través de los medios de comunicación 

públicos en Costa Rica.  
 

Posterior al examen de regulaciones específicas en la materia, y al comprobar la 

carencia, en esta sección tercera se expone propuesta normativa para la eliminación 

de todo discurso, información o contenido, difundido a través de los medios de 

comunicación públicos en Costa Rica, contrario al respeto de los derechos humanos 

y que promueva actos de violencia o discriminación contra los diferentes grupos que 

integran la sociedad, esencialmente aquellos en estado especial de vulnerabilidad.  

La propuesta se erige coherente con la normativa nacional e internacional en 

materia de libertad de expresión y derechos humanos, con especial atención a los 

estándares y lineamientos interamericanos. De forma preliminar se rinde una breve 

introducción y justificación de la importancia y transcendencia de la emisión de 

normativa específica sobre el particular, y de forma posterior la articulación de la 

propuesta.  

 

A. Introducción y justificación.  

Nuestra sociedad se caracteriza por la existencia de diferentes grupos y actores 

sociales que inciden en los diversos procesos económicos y culturales de la 

comunidad. Grupos multiétnicos y poli-culturales coexistentes e inherentes, pero de 

intereses disímiles. No obstante, este pluralismo, no justifica la agresión a 

determinados colectivos, los cuales, por el simple hecho de pertenecer a estos, 

históricamente han sufrido de especial vulnerabilidad que les ha impedido actuar 

libremente en la sociedad y participar activamente en el entorno democrático.  

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en conjunto con el 

Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Opinión y Expresión 

y el Representante sobre la Libertad de los Medios de la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE); han reconocido que las expresiones 

que incitan o fomentan el racismo, la discriminación, la xenofobia y la intolerancia 
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son perniciosas y que los delitos de lesa humanidad con frecuencia van 

acompañados o precedidos de esta forma de expresión.186  

En declaración conjunta estos actores manifiestan que las expresiones de odio que 

incitan a la violencia y promueven discriminación constituyen un serio problema para 

las sociedades democráticas. Articulan una peligrosa agresión, que justifica, 

siempre que se respeten los requisitos previstos en los tratados internacionales en 

la materia, ciertas limitaciones a la libertad de expresión.  

En este sentido, la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea y el 

Consejo de Europa ha afirmado que “los delitos de odio representan la 

manifestación más insidiosa de intolerancia y discriminación, basada en la raza, el 

sexo, el lenguaje, la religión, la creencia, el origen nacional o social, la orientación 

sexual, la discapacidad o en otras materias similares. La expresión violenta de estos 

prejuicios puede tomar forma de agresión, asesinato, amenazas, o daños a la 

propiedad, como incendio, profanación o vandalismo. Este término se utiliza para 

abarcar las manifestaciones violentas de intolerancia y discriminación que dañan a 

los individuos, sus propiedades y el grupo con el que se identifican a sí mismos, ya 

sean musulmanes, judíos, inmigrantes africanos o árabes, roma, gay o miembros 

de cualquier otro grupo”. 

Costa Rica no es ajena a esta problemática. Lamentablemente la propalación 

exacerbada de expresiones de insulto, exclusión, discriminación e incitación a la 

violencia va en aumento. Incluso, a inicios del año 2018 la Defensoría de los 

Habitantes se vio en la obligación de emitir comunicado oficial en la que insta a 

detener la difusión de este tipo de discursos y en la que recuerda a toda la población 

que el ejercicio de la libertad de expresión es un derecho humano garantizado por 

                                                           
186 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. (2004) Las expresiones de odio y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, párr. 4.  
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la Constitución; sin embargo, no es un derecho irrestricto y los abusos que se 

cometan en su ejercicio pueden acarrear responsabilidades civiles y penales.187  

Manifiesta su repudio a expresiones que incitan a la violencia y a restringir los 

derechos de las personas por pertenecer a determinado grupo, define a los 

discursos de odio como expresiones que se dan en un contexto determinado en el 

que el daño, la hostilidad, violencia o discriminación se torna posible, y que 

adquieren un tono más grave cuando quienes las realizan o las promueven ejercen 

un puesto de liderazgo. Destaca que las personas funcionarias públicas tienen 

obligación agravada de evitar cualquier manifestación de odio y contribuir con su 

prevención.188  

Coherente con lo anterior, y por ser los medios de comunicación públicos canales 

de transmisión masiva, que permean en la educación y la opinión de la ciudadanía, 

comprometidos con los fines y los principios que los inspiran, así como la normativa 

nacional e internacional a la difusión de contenidos e informaciones objetivas, 

veraces e imparciales, al respeto del pluralismo político, social y cultural, a la 

protección de los derechos y la dignidad de las personas, y la promoción y 

fortalecimiento de los derechos humanos; se suscribe la presente propuesta 

normativa para la eliminación de todo discurso contrario al respeto de los derechos 

humanos que incite a la violencia y promueva la discriminación contra los diferentes 

grupos que integran la sociedad, especialmente aquellas poblaciones de especial 

vulnerabilidad.  

 

B. Contenido  

En virtud de las consideraciones manifiestas, se expone la siguiente propuesta: 

 

                                                           
187 Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, (2018). Respetemos las diferencias en las 
opiniones sin insultos ni amenazas Defensoría hace un llamado a detener discursos de odio, 
pág. 2. 
188 Ibídem, pág. 3.  
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“ELIMINACIÓN DE TODO DISCURSO, INFORMACIÓN O CONTENIDO 

CONTRARIO AL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE INCITE A LA 

VIOLENCIA Y PROMUEVA LA DISCRIMINACIÓN EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PÚBLICOS” 

ARTÍCULO 1. Objeto. La presente tiene por objeto la eliminación de todo discurso, 

información o contenido que se difunda a través de los medios de comunicación 

públicos, contrario al respeto de los derechos humanos, que incite a la violencia y 

promueva la discriminación contra una persona, un grupo de personas o una parte 

de este. 

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. Serán sujetos de aplicación de esta ley los 

medios de comunicación públicos, independiente de su alcance y plataforma de 

difusión (radio, televisión, periódicos, revistas, Internet, cine), sus comunicadores y 

funcionarios.  

ARTÍCULO 3. Principios. Serán principios rectores de la presente ley;  

a) La defensa de la dignidad de las personas, la igualdad, la libertad y la 

universalidad de los Derechos Humanos;  

b) La erradicación de la intolerancia, discriminación y los delitos de odio en 

todos sus espacios, formas y manifestaciones;  

c) La eliminación integral de la violencia y desarrollo de una cultura de paz;  

d) El reconocimiento y defensa de los derechos de las víctimas de todo tipo de 

intolerancia, violencia y discriminación;  

e) El compromiso con el fortalecimiento de una Democracia representativa y 

participativa, basada en el respeto, igualdad, justicia, solidaridad y no 

discriminación.  

ARTÍCULO 4. Concepto. Se entenderá por discurso, información o contenido 

contrario al respeto de los derechos humanos, aquel transmitido de forma oral, 

escrita, en soporte visual o auditivo, a través de las diferentes plataformas de 

difusión de los medios de comunicación públicos, que pretenda degradar, intimidar, 
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promover prejuicios, fomentar o incitar directa o indirectamente a la realización de 

actos de odio, hostilidad, discriminación o violencia contra una persona 

determinada, un grupo, o una parte del mismo, que restrinjan, anulen, menoscaben 

o impidan el ejercicio de los derechos individuales o colectivos en razón de su 

pertenencia a una raza, colectivo étnico, género, edad, nacionalidad, estado civil, 

religión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, idioma, opiniones 

morales, políticas, gremiales o filosóficas, estatus socioeconómico, orientación 

sexual, identidad de género, estado de salud actual o a futuro, discapacidad o 

cualquier otra característica física o genética.  

ARTÍCULO 5. Prohibición de difusión de discursos, informaciones o 

contenidos contrarios al respeto de los derechos humanos.  Se prohíbe a los 

medios de comunicación públicos, a sus comunicadores y a todo funcionario 

vinculado a la divulgación de contenidos; la publicación, difusión o reproducción de 

todo tipo de discurso, información o material contrario al respeto de los derechos 

humanos. Esta prohibición alcanza toda publicidad y propaganda que ejecuten los 

medios de comunicación públicos a través de sus diferentes plataformas de 

transmisión, sean estas; digitales, televisivas, radiofónicas, periodísticas, así como 

cualquier otra a su titularidad.  

ARTÍCULO 6. Políticas y acciones informativas. Los medios de comunicación 

públicos procurarán desarrollar políticas, instrumentos, campañas y acciones 

afirmativas para la eliminación de todo discurso, información o contenido contrario 

al respeto de los derechos humanos. Para ello podrá contar con el apoyo de la 

Defensoría de los Habitantes, instituciones estatales, así como toda organización 

pública o privada afín.  

ARTÍCULO 7. Sanciones. Se sancionarán con veinte a sesenta días multas de 

conformidad con lo establecido por la legislación penal vigente como delito contra 

los derechos humanos, la difusión de discursos contrarios a los derechos humanos 

que discriminen e inciten a la violencia a alguna persona o sector de la ciudadanía. 

Estas sanciones serán de aplicación a los medios de comunicación, a sus 

comunicadores y a todo funcionario vinculado a la difusión de contenidos.  
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ARTÍCULO 8. Interpretación y aplicación. Esta ley deberá interpretarse y 

aplicarse en armonía con sus principios rectores, así como por los principios en 

materia de Derechos Humanos. Todo ello en la forma que garantice los derechos 

establecidos en la Constitución Política, las convenciones, instrumentos 

internacionales suscritos y ratificados por Costa Rica y la normativa nacional 

conexa.  

ARTÍCULO 9. Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en un 

plazo de sesenta días contados a partir de su vigencia. La ausencia de 

reglamentación no será obstáculo para su aplicación.  

ARTÍCULO 10. Orden público. Esta ley es de orden público.  

Rige a partir de su publicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

Conclusiones 

 

En relación con todo lo expuesto sobre libertad de expresión, medios de 

comunicación públicos, e intervención estatal por la difusión de todo discurso, 

información o contenido contrario al respeto de los derechos humanos, podemos 

concluir que:  

La libertad de expresión, es un derecho humano, fundamental, individual e inherente 

a la dignidad del ser humano. Los distintos instrumentos internacionales de 

protección de los derechos humanos se han preocupado por garantizar su tutela. 

No obstante, existe un consenso generalizado, de que las garantías ofrecidas por 

el Sistema Interamericano en virtud del artículo 13 de la Convención Colectiva, no 

sólo son las más generosas a nivel regional y universal, sino que reducen al mínimo 

las restricciones del derecho.   

Del estudio del artículo 13 de la Convención Americana se desprende que; la 

libertad de expresión alcanza el derecho de toda persona y de la sociedad en 

general de concebir, difundir, buscar y recibir información, ideas y pensamientos, de 

todo tipo, por cualquier medio de su elección. Prevé la prohibición de la censura 

previa, mas acoge como causal para imponer responsabilidades posteriores, el 

ejercicio de propaganda a favor de la guerra y de la apología de odio nacional, racial, 

religioso que incite a la discriminación, la hostilidad y la violencia, lo anterior 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 la moral pública.  

Conexo a lo anterior, los estándares interamericanos señalan que; al no ser el 

derecho a la libertad de expresión un derecho absoluto, se permite la imposición de 

limitaciones, siempre que, estas se encuentren definidas de forma precisa y clara a 

través de ley formal y material; estén orientadas al logro de objetivos autorizados en 

la Convención Americana; y la limitación sea necesaria dentro del sistema 

democrático. Asimismo, el Sistema Interamericano a través de la Corte, la CIDH, la 

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, así como los distintos órganos y 

estamentos de la Organización de Estados Americanos, apuntan que existen 
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limitaciones absolutamente inadmisibles, como aquellas restricciones a la libertad 

de expresión que impliquen algún tipo de censura, a través de mecanismos directos 

o indirectos, o en el caso de limitaciones que produzcan efectos discriminatorios.  

El Sistema Interamericano, en virtud de las prohibiciones expresas de los diversos 

instrumentos internacionales y regionales, destaca tres tipos de discursos excluidos 

del ámbito de cobertura de la libertad de expresión. Señala a la pornografía infantil 

como uno de ellos, y recoge a la propaganda de guerra y la apología del odio como 

incitación a la violencia, y la incitación directa y pública al genocidio; como tipo de 

expresiones o discursos de odio.  

Discursos que define como aquellos que se dirigen contra un determinado grupo de 

personas que discrimina, incita a la violencia o estigmatiza a través de la promoción 

de estereotipos negativos de determinado grupo, subrayando las diferencias que lo 

caracterizan, mostrando hostilidad hacia el mismo y dificultando su integración en 

la sociedad.  

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, al respecto; explica 

que la Convención Americana prevé un amplio grado de protección a la libertad de 

expresión, no obstante, reconoce el derecho no es absoluto y los crímenes de lesa 

humanidad con frecuencia van acompañados o son precedidos de expresiones que 

incitan o fomentan el racismo, la discriminación, la xenofobia y la intolerancia. En 

virtud de lo anterior, se insta a los Estados a adoptar medidas afirmativas para 

reducir o, idealmente eliminar la difusión de este tipo de discursos.  

En nuestro ordenamiento jurídico la libertad de expresión es específicamente 

tutelada en el artículo 29 de nuestra Constitución Política. Es reconocida como 

derecho fundamental y definido como la libertad de las personas de comunicar sus 

pensamientos de palabra o por escrito, publicados sin censura previa. Tutela 

reforzada a través del artículo 28 al incluir la prohibición constitucional de 

persecución por el ejercicio de la libertad de expresión.  
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El numeral 29 prevé responsabilidades ulteriores por los abusos que se comentan 

en el ejercicio del derecho, pero de acuerdo al principio de reserva de ley por ser un 

derecho fundamental, sólo podrá ser limitada por ley formal y material. 

En razón de lo expuesto, es notable, que la tutela que brinda el Sistema 

Interamericano, es superior, a la prevista por nuestro ordenamiento jurídico. 

Empero, gracias a lo dispuesto por los artículos 7 y 48 constitucionales y lo 

establecido por la Ley de Jurisdicción Constitucional en la materia, se enaltece esta 

tutela, al dotar a los instrumentos internacionales que protegen derechos 

fundamentales, jerarquía superior a la ley y a la propia Constitución. 

No obstante, lamentablemente, existe un desfase en la inclusión a nuestra 

normativa interna de las disposiciones de los diferentes instrumentos 

internacionales de protección de los derechos humanos, así como de los informes, 

opiniones y resoluciones de los distintos órganos y estamentos del Sistema 

Interamericano en materia de libertad de expresión.  

La realidad evidencia que nuestro Estado costarricense no ha sostenido en el 

tiempo los compromisos y obligaciones resultado de los distintos instrumentos 

internacionales suscritos, ni ha impulsado lo suficiente, políticas públicas que 

permitan garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión de conformidad con 

lo dispuesto por los estándares interamericanos.  

Respecto a la relación de los medios de comunicación con la libertad de expresión 

y la responsabilidad que sobre estos recae. La jurisprudencia de nuestra Sala 

Constitucional señala que los medios de comunicación tienen un vínculo directo con 

el pleno ejercicio de la libertad de expresión de los individuos y de las sociedades 

en general. Los medios, tienen una gran responsabilidad y poder al ser los vehículos 

naturales para que los derechos y garantías comunicativas sean una realidad.  

La responsabilidad de los medios de comunicación al permitir el ejercicio de la 

libertad de expresión y servir al desarrollo de los procesos democráticos formando 

una ciudadanía informada, que conozca sus derechos y sus obligaciones, lo dota a 

este y a los profesionales que en ellos trabajan, de un estatus jurídico 
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preponderante. No obstante, esto no implica que se considere legítimo el uso –o 

abuso- del derecho a la libertad de expresión para atentar contra las libertades o 

derechos fundamentales de terceros. El Estado, y concretamente el legislador, tiene 

el derecho y el deber de proteger a los individuos frente al uso ilegítimo de este 

derecho, el cual, mal utilizado, es tan dañino para la democracia como la censura 

misma.  

Aunado a lo anterior, esta responsabilidad de los medios de comunicación se 

acrecienta para aquellos clasificados como públicos. En virtud de que estos, 

responden a una finalidad pública, deben fomentar la efectiva participación 

ciudadana y la rendición de cuentas por parte de las autoridades correspondientes, 

pero, sobre todo, a incluir dentro de su programación contenidos plurales, diversos, 

respetuosos de los derechos humanos, libre de discriminación y estereotipos 

negativos, que incluya y enaltezca a los diferentes grupos que integran a la 

sociedad. 

En Costa Rica, en virtud de su alcance, naturaleza, financiamiento, principios en los 

que se inspiran y obligaciones encomendadas, dos son los grandes sistemas de 

comunicación que pueden ser clasificados como medios públicos; el Sistema 

Nacional de Radio y Televisión S.A. (SINART) y el Sistema de Medios de 

Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica.  

La investigación expone la naturaleza y normativa de los medios y recopila las 

acciones afirmativas contra la difusión de discursos contrarios de los derechos 

humanos. Del análisis se evidencia insuficiencia de medidas sobre el particular. 

Especialmente en el Sistema de Medios de Comunicación Social de la Universidad 

de Costa Rica. Asimismo, se logra comprobar que no existe normativa específica 

que regule la intervención estatal en los medios de comunicación públicos por la 

difusión de discursos que incitan a la violencia, la discriminación, la hostilidad, y a 

los delitos de odio.  

En razón de lo expuesto, de forma adicional, se formula propuesta normativa 

específica para la eliminación de todo discurso, información o contenido, difundido 

a través de los medios de comunicación públicos en Costa Rica, contrario al respeto 
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de los derechos humanos y que promueva actos de violencia o discriminación contra 

los diferentes grupos que integran la sociedad, esencialmente aquellos en estado 

especial de vulnerabilidad. 
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