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1. ANTECEDENTES 

La Asamblea General de la OEA en su resolución AG/RES. 2515 (XXXIX-O/09) le solicitó al 
CJI “que realice un análisis acerca de la importancia que tiene para la garantía del derecho a la libertad 
de pensamiento y expresión de los ciudadanos el que los medios de comunicación libres e 
independientes, en el ejercicio de la actividad periodística, se rijan por conductas éticas, las cuales en 
ningún caso pueden ser impuestas por los Estados, consistentes con los principios de derecho 
internacional aplicables”. 

En cumplimiento de ese mandato el CJI, en sus períodos de sesiones 75°, 76°, 77° y 78°, ha 
venido analizando la materia, recogiendo experiencias y examinando estudios y documentos de 
distintas organizaciones. 

Particular atención le ha dado, a los pronunciamientos de la CIDH1, en especial a los informes 
de la Relatora Especial de la OEA para la Libertad de Expresión, y a la Jurisprudencia contenida en 
decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Asimismo, ha examinado la Declaración Interamericana de Principios sobre la Libertad de 
Expresión aprobada por la CIDH en el año 2000, y el trabajo que el Comité de Derechos Humanos del 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos viene realizando, y los comentarios que han formulado sobre el 
artículo 19 del mismo Pacto que muestra el debate que a nivel global está en curso. 

También, el Comité ha evaluado la Resolución 1.003 sobre Ética del Pensamiento del Consejo 
de Europa de 1993; la práctica en la Unión Europea, los pronunciamientos de la Corte Europea de 
Derechos Humanos, y la Declaración aprobada por la Conferencia General de la Unesco en 1983, uno 
de los más importantes documentos sobre la ética de la información. 

Los antecedentes mencionados y sus propias discusiones le permite al Comité formular el 
presente informe, no sin antes coincidir con la CIDH y la Corte que el sentido de la protección 
consagrada en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es “fortalecer el 
funcionamiento de sistemas democráticos pluralistas y deliberantes mediante la protección y el 
fomento de la libre circulación de información, ideas y expresiones de toda índole” y que “la 
existencia de una sociedad democrática se basa en la piedra angular del derecho a la libertad de 
expresión”2. 

El propio Comité en su resolución CJI/RES. 159 (LXXV-O/09) del 12 de agosto de 2009 
expresó que el “régimen democrático no se agota en los procesos electorales, sino que se expresa 
también en el ejercicio legítimo del poder dentro del marco del Estado de Derecho que incluye el 
respeto a los elementos y atributos de la democracia”…definidos en la Carta Democrática 
Interamericana. 

También ha sido parte de su debate la necesidad de tener en cuenta la problemática de las 
nuevas tecnologías en Internet que facilitan la difusión de cualquier noticia en tiempo real, y que 
pueden afectar el honor, la honra o la reputación de las personas.  

                                                            

1  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
2  Informe Anual 2009 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. p. 225. 
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Estas plataformas tienen una extraordinaria capacidad de convocatoria para exigir 
transformaciones políticas o sociales, y han demostrado ser un eficaz instrumento de reivindicación de 
libertades y respeto a los derechos humanos. 

La gran pregunta que surge frente a estas nuevas manifestaciones es cual es la mejor manera de 
proteger la libertad de pensamiento y expresión, sin que se convierta en una nueva forma de censura 
directa o indirecta que restrinja el verdadero alcance de este derecho. 

En relación con el trabajo del Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 
en particular a los comentarios sobre el artículo 19, en su párrafo 45 se señala que cualquier restricción 
en el uso de los websites, blogs y demás medios de comunicación electrónicos ofrecidos por los 
proveedores de internet deben ser compatibles con lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 19 del 
Pacto, cuando consagra que: “El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña 
deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones3, 
que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:  

“a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;  
“b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.” 

Y agrega que prohibiciones generales en la operación o funcionamiento de algunos de estos 
sistemas no son compatibles con el parágrafo 3. También es incompatible la prohibición de publicar 
materiales bajo el único argumento de que es crítico del gobierno o del régimen político de turno. 

Recientemente, se celebró en la ciudad de Nueva York bajo el auspicio de la Fundación Ford 
una reunión que congrego a los principales artífices de la era digital.  

El tema central de la discusión giró alrededor de cómo inclinar la balanza de internet a favor del 
cambio social. Las respuestas generaron una gran dualidad entre el espíritu optimista e imaginativo de 
quienes se formaron frente a una pantalla de computador, y quienes formularon dudas sobre las 
amenazas que tiene el potencial democratizador de la tecnología. 

Una primera conclusión es que internet tiene un rol democratizador si no es controlado por 
empresas ni gobiernos, y cuando funciona como un sistema descentralizado que les da acceso a todas 
las personas por igual. Cuando se trata de un sistema centralizado y controlado puede convertirse en 
un sistema al servicio de la opresión y/o de regímenes autoritarios. La única forma señaló Bernes-Lee 
inventor del internet, es “asegurándose de que cuando una persona se conecte a la internet tenga el 
derecho a conectarse a cualquier página web legal sin que nadie le impida entrar a ninguna por razones 
políticas o comerciales.” Agregó “en los últimos años he insistido mucho en la necesidad de que la 
gente suba información a la red: que los gobiernos compartan información por este medio y que lo 
hagan también las ONG’s, la empresas y los investigadores. Así todos podremos comprender mejor el 
mundo en el que vivimos.”  

Sin embargo hay países que tienen leyes o prácticas que impiden selectivamente la libertad 
virtual. No hay en este último caso necesariamente discriminación ideológica o política. Esta práctica 
cada vez es más frecuente. Lo anterior, seguramente, va a reabrir con aristas diversas, la histórica 
discusión sobre la validez de las razones de seguridad nacional para controlar o restringir las nuevas 
formas de la libertad de expresión que se reflejan en las tecnologías de avanzada. 

Otro gran consenso de este encuentro en Nueva York fue señalar que las herramientas digitales 
no reemplazan, sino complementan, los medios de comunicación y las estrategias políticas 
tradicionales. El activismo político virtual opera, como ha quedado en evidencia en los meses 
recientes, solo si está respaldado por las movilizaciones en las calles  donde los riesgos y los desafíos 
no difieren del pasado. Quienes utilizan redes virtuales para convocatorias políticas no solo son 
perseguidos por hackers del gobierno sino por militares y policías adscritos al régimen de turno. 

Finalmente, Juliana Rotich creadora de Ushahidi, la plataforma de internet que permitió seguir 
la violencia electoral en Kenia a partir de mensajes de textos, afirmó en relación con lo que está 
pasando en el norte de África que “una primera lección es que existen riesgos y desafíos.  

                                                            

3  En los Estados Unidos por ejemplo la primera enmienda de su Constitución contiene una mayor protección a 
lo aquí provisto. 
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Cuando el gobierno egipcio logró apagar el internet, ¿Cómo lograr que la información siguiera 
saliendo? Mucha gente alrededor del mundo está trabajando en soluciones técnicas para este tipo de 
problemas. Pero lo que pasó nos recuerda que no hay que asumir que la infraestructura de internet está 
disponible siempre, porque nos la pueden quitar. La otra lección sobre las redes sociales es que los 
jóvenes están muy familiarizados con la tecnología y la usan para organizarse y protestar. Así que el 
genio ya salió de la lámpara mágica y no hay forma de volverlo a embotellar. Cuando la gente tiene 
acceso libre a la información y al resto del mundo, el autoritarismo tiene los días contados.” 

En conclusión, al ser el derecho de acceso a la información un componente vital de la libertad de 
expresión, y herramienta crítica para la participación democrática, su garantía es una condición 
necesaria para prevenir el arraigo de sistemas autoritarios. Por ello el internet se ha convertido en un 
reto para la democracia. 

Es en este marco que el CJI emite su informe. 

2. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

La libertad de pensamiento y expresión es un derecho humano, esencial dentro del catálogo de 
los derechos por la estrecha relación que guarda con la democracia, la que ha sido calificada por el 
Sistema Interamericano como indisoluble y fundamental.  

Asimismo, existe una coincidencia en los diferentes sistemas de protección a los derechos 
humanos, el regional o el universal, en cuanto al papel esencial que juega la libertad de expresión 
en la consolidación y dinámica de una sociedad democrática. Sin una efectiva libertad de 
expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la 
tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se tornan 
inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se 
arraiguen en la sociedad. 

Por su parte, la CIDH ha explicado que una democracia funcional es la máxima garantía del 
orden público, y que la existencia de una sociedad democrática se basa en la piedra angular del 
derecho a la libertad de expresión”4. La garantía de la libre circulación de información, opiniones e 
ideas, así como de acceso a la misma, evita la parálisis de una sociedad y la prepara para soportar las 
tensiones que conllevan a la destrucción de las civilizaciones. Entonces, será viable hablar de una 
sociedad libre, cuando en su interior sea posible “mantener abiertamente un debate público y riguroso 
sobre sí misma”5. 

La Corte Interamericana, en opinión consultiva OC-5/85, también mencionó la relación que 
existe entre democracia y libertad de pensamiento y expresión, al establecer que: 

[…] la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la 
existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión 
pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, 
las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la 
colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la 
comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, es 
posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre6. 

En igual sentido la Corte Europea de Derechos Humanos se ha manifestado al señalar que: 

[…] la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad 
democrática y una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de 
cada individuo. Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de 
información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o 
indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al 
Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la 
tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. […] 

                                                            

4  Informe Anual 2009 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. p. 249. 

5  Ibíd. p. 226. 
6  Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas, supra nota 85, párr. 70. 



  4

Esto significa que […] toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la 
materia debe ser proporcionada al fin legítimo que se persigue7.  

La libertad de prensa proporciona a la opinión pública uno de los mejores medios para conocer 
y juzgar las ideas y actitudes de los dirigentes políticos. En términos más generales, la libertad de las 
controversias políticas pertenece al corazón mismo del concepto de sociedad democrática8. En suma, 
“la jurisprudencia ha enfatizado que la función democrática de la libertad de expresión la convierte en 
una condición necesaria para prevenir el arraigo de sistemas autoritarios, para facilitar la 
autodeterminación personal y colectiva y para hacer operativos los mecanismos de control y denuncia 
ciudadana”9.  

3. CARACTERÍSTICAS 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de La Convención Americana la libertad de 
pensamiento y expresión es un derecho que se le debe garantizar a toda persona, en condiciones de 
igualdad y sin discriminación alguna, independientemente de cualquier otra consideración; 
"comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole...". Es decir, 
que quienes gozan de la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de 
expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole. En este orden de ideas, al restringirse ilegalmente la libertad de 
pensamiento y expresión de un individuo, no sólo se está violando el derecho de ese individuo, sino 
también el derecho de todos los demás a "recibir" informaciones e ideas, lo cual pone al descubierto  
las dos dimensiones, la individual y la colectiva, sobre las cuales recae la protección del derecho.  

Al respecto, La Corte Interamericana ha manifestado en reiterada jurisprudencia que en su 
dimensión individual, la libertad de pensamiento y expresión no se agota en el reconocimiento  del 
derecho abstracto a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a 
difundir las expresiones a través del medio que se elija para comunicarlas, con el fin de hacerlo llegar 
al mayor número de destinatarios10. La Convención al proclamar que la libertad de pensamiento y 
expresión incluye el derecho de difundir informaciones e ideas "por cualquier... procedimiento", está 
subrayando que la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, por lo 
que una restricción de las posibilidades de difusión o divulgación representa un límite directo al 
derecho de expresarse libremente. En este sentido, le corresponde a los Estados proteger el ejercicio 
del derecho a hablar o escribir, así como evitar las restricciones a la difusión a través de regulaciones 
o prohibiciones desproporcionadas. 

En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e 
informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así como comprende el 
derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el 

                                                            

7  Cfr. Caso Ivcher Bronstein, supra nota 85, párr. 152; Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos 
y otros), supra nota 85, parr. 69; Eur. Court H.R., Case of Scharsach and News Verlagsgesellschaft v. Austria, 
Judgement of 13 February, 2004, para. 29; Eur. Court H.R., Case of Perna v. Italy, Judgment of 6 May, 2003, 
para. 39; Eur. Court H.R., Case of Dichand and others v. Austria, Judgment of 26 February, 2002, para. 37; 
Eur. Court. H.R., Case of Lehideux and Isorni v. France, Judgment of 23 September, 1998, para. 55; Eur. 
Court H.R., Case of Otto-Preminger-Institut v. Austria, Judgment of 20 September, 1994, Series A no. 295-A, 
para. 49;  Eur. Court H.R. Case of Castells v Spain, Judgment of 23 April, 1992, Serie A. No. 236, para. 42; 
Eur. Court H.R. Case of Oberschlick v. Austria, Judgment of 25 April, 1991, para. 57; Eur. Court H.R., Case 
of Müller and Others v. Switzerland, Judgment of 24 May, 1988, Series A no. 133, para. 33; Eur. Court H.R., 
Case of Lingens v. Austria, Judgment of 8 July, 1986, Series A no. 103, para. 41; Eur. Court H.R., Case of 
Barthold v. Germany, Judgment of 25 March, 1985, Series A no. 90, para. 58; Eur. Court H.R., Case of The 
Sunday Times v. United Kingdom, Judgment of 29 March, 1979, Series A no. 30, para. 65; y Eur. Court H.R., 
Case of Handyside v. United Kingdom, Judgment of 7 December, 1976, Series A No. 24, para. 49. 

 Cfr. African Commission on Human and Peoples' Rights, Media Rigths Agenda and Constitucional Rights 
Project v. Nigeria, Communication Nos 105/93, 128/94, 130/94 and 152/96, Decision of 31 October, 1998, 
para 54. 

8  Case of Lingens vs. Austria, supra nota 91, para. 42. 
9  Informe Anual 2009 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. p. 225. 
10  Ibíd. p. 230. 
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derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el 
conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a 
difundir la propia11.  

Teniendo en cuenta que las dos dimensiones mencionadas de la libertad de expresión son 
inseparables, y por lo tanto, deben ser garantizadas simultáneamente, no sería posible en aras de 
proteger el derecho de la sociedad a estar informada verazmente eliminar las informaciones que serían 
falsas a criterio del censor, porque se estaría implantando un régimen de censura previa considerado 
por la CIDH como una limitación incompatible con la Convención Americana12. 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. 

4. RESTRICCIONES AL DERECHO 

La libertad de pensamiento y expresión a diferencia de la de opinión, no es un derecho absoluto. 
En este sentido, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos han reglamentado las situaciones en las que se permite restringir el ejercicio 
del derecho, artículos 19.3 y 13.2, respectivamente. Por un lado, El Pacto Internacional establece que 
las restricciones a esta libertad deben estar “expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para… 
asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o para “la protección de la 
seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. Por otro lado, el art. 13.2 prohíbe 
la censura previa, con una única excepción relativa a la censura de espectáculos públicos no 
adecuados para menores, y el párrafo 3 del artículo 13 prohíbe la restricción de esa libertad por “vías 
o medios indirectos”.  

Con el fin de poder controlar la legitimidad de las responsabilidades ulteriores es necesario que 
éstas cumplan tres requisitos, a saber: 1) deben haber sido definidas en forma precisa y clara a través 
de una ley formal y material; 2) deben estar destinadas a proteger ya sea los derechos o la reputación 
de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral pública 
(objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana); y 3) deben ser necesarias en una 
sociedad democrática, ser estrictamente proporcional a la finalidad perseguida e idónea para lograr el 
objeto pretendido. 

La necesidad y la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundada en el artículo 
13.2 de la Convención Americana, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público 
imperativo. Es decir, cuando existan varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse 
aquélla que restrinja en menor grado el derecho protegido. Teniendo en cuenta lo anterior, no es 
suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; para que 
sean compatibles con la Convención. Las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos 
que, por su importancia, prevalezcan claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho 
y no limiten más de lo estrictamente indispensable para garantizar el pleno ejercicio del derecho 
establecido en el mencionado artículo13.  

En este sentido, la restricción debe ser estrictamente proporcionada al interés legítimo que la 
justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo, interfiriendo en la menor medida posible 
en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión14. Para determinar la proporcionalidad 
de la restricción es necesario evaluar los siguientes tres factores: “(1) el grado de afectación del 
derecho contrario, el cual puede ser grave, intermedio o moderado; (2) la importancia de satisfacer el 

                                                            

11  Ibíd. p. 227. 
12  Ibíd. p. 251. 
13  Cfr. La colegiación obligatoria de periodistas, supra nota 85, párr. 46; ver ambient Eur. Court H. R., Case of 

The Sunday Times v. United Kingdom, supra nota 91, para. 59; y Eur. Court H. R., Case of Barthold v. 
Germany, supra nota 91, P. 59. 

14  Informe Anual 2009 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. p. 250. 
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derecho contrario; y (3) si la satisfacción del derecho contrario justifica la restricción de la libertad de 
expresión”15.   

En ningún caso las restricciones al derecho pueden equivaler a censura previa, ni pueden ser 
discriminatorias, ni impuestas por medio de mecanismos indirectos -abuso de controles oficiales o 
particulares- y deben ser de uso excepcional.  

En los casos en que el discurso cuente con una protección reforzada, como el discurso político y 
sobre asuntos de interés público; el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones 
o candidatos a ejercer cargos públicos; y el discurso que expresa un elemento esencial de la dignidad 
personal; los estándares de control deben ser aplicados de manera más estricta. 

Al respecto la Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido de manera consistente que, 
con respecto a las limitaciones permisibles sobre la libertad de expresión, hay que distinguir entre 
las restricciones que son aplicables cuando el objeto de la expresión se refiera a un particular y, por 
otro lado, cuando es una persona pública como, por ejemplo, un político.   

La mencionada Corte ha manifestado que: 

Los límites de la crítica aceptable son, por tanto, respecto de un político, más amplios que en el 
caso de un particular. A diferencia de este último, aquel inevitable y conscientemente se abre a un 
riguroso escrutinio de todas sus palabras y hechos por parte de periodistas y de la opinión pública y, 
en consecuencia, debe demostrar un mayor grado de tolerancia. Sin duda, el artículo 10, inciso 2 
(Art.10-2) permite la protección de la reputación de los demás - es decir, de todas las personas - y esta 
protección comprende también a los políticos, aún cuando no estén actuando en carácter de 
particulares, pero en esos casos los requisitos de dicha protección tienen que ser ponderados en 
relación con los intereses de un debate abierto sobre los asuntos políticos16. 

Así mismo, la Corte Interamericana considera que para fomentar la deliberación publica, es 
importante al momento de realizar el análisis de legitimidad de una restricción se tenga en cuenta, el 
hecho que los funcionarios públicos se exponen voluntariamente a un escrutinio social y que tienen 
mejores condiciones para responder ante los hechos en que se encuentren involucrados17. 

5. SANCIONES POR ABUSO DEL DERECHO 

La libertad de pensamiento y expresión, como ya se menciono, es un derecho susceptible de ser 
objeto de restricciones por medio de responsabilidades ulteriores, bajo los parámetros antes 
analizados. En consecuencia, el ejercicio del derecho se encuentra limitado por otros derechos 
fundamentales, en donde, el derecho a la honra aparece como el referente jurídico esencial para 
efectuar tal ponderación. Este derecho se encuentra expresamente protegido por la Convención en el 
mismo artículo 13 cuando estipula que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión debe 
“asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” (artículo 13.2). Entonces, como 
el derecho a la libertad de expresión no sólo corresponde a los periodistas o a los medios masivos de 
comunicación, todos los que ejerzan el derecho están obligados por la Convención a asegurar el 
respeto de los derechos, o la reputación de los demás, en especial, el derecho al honor. 

En este orden de ideas, al ser el Estado el garante del conjunto de los derechos fundamentales 
consagrados en la Convención, le corresponde establecer las responsabilidades y sanciones que fueren 
necesarias.   

La CIDH y la Corte han señalado en reiterada jurisprudencia que el Derecho Penal es el medio 
más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita. La 
tipificación amplia de delitos de calumnia, injurias, difamación o desacatos puede resultar contraria al 
principio de intervención mínima y de ultima ratio del derecho penal. En una sociedad democrática el 
poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos 
fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. En estos casos resultaría 

                                                            

15  Ibíd. p.251. 
16  Cfr. Eur. Court H.R., Case of Dichand and others v. Austria, supra nota 91, para. 39; Eur. Court H.R, Case of 

Lingens vs. Austria, supra nota 91, para. 42. 
17  Informe Anual 2009 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. p.256. 
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entonces una medida desproporcionada e innecesaria. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del 
poder punitivo del Estado18. 

En el ejercicio de su papel de garante el Estado debe optar por los medios menos costosos para 
la libertad de expresión. En primer lugar, debe apelar al derecho de rectificación y en los casos en que 
este sea insuficiente para reparar el daño podrá apelarse a la imposición de responsabilidades jurídicas 
civiles para quien abusó del derecho. En este sentido, será necesario que el daño sea cierto, grave y 
que haya recaído sobre derechos  de otras personas o bienes jurídicos especialmente tutelados por la 
Convención. 

Teniendo en cuenta las consideraciones formuladas hasta ahora sobre la protección debida de la 
libertad de pensamiento y expresión, la razonable conciliación de las exigencias de tutela de aquel 
derecho, por una parte, y de la honra por la otra, y el principio de mínima intervención penal 
característico de una sociedad democrática, el empleo de la vía penal debe corresponder a la 
necesidad de tutelar bienes jurídicos fundamentales frente a conductas que impliquen graves lesiones 
a dichos bienes, y guarden relación con la magnitud del daño inferido. La tipificación penal de una 
conducta debe ser clara y precisa, como lo ha determinado la jurisprudencia de este Tribunal en el 
examen del artículo 9 de la Convención Americana.  

Este es un tema de creciente relevancia en las sociedades en las que en ocasiones los derechos 
del individuo se ven afectados por el poder fáctico de medios de comunicación en un contexto de 
asimetría en el que, como lo ha mencionado la Corte, el Estado debe promover el equilibrio. Con el 
fin de que el Estado pueda  garantizar el derecho a la honra, en una sociedad democrática se pueden 
emplear los caminos que la administración de justicia ofrece –incluidas las responsabilidades penales– 
dentro del adecuado marco de proporcionalidad y razonabilidad, y el ejercicio democrático y 
respetuoso del conjunto de los derechos humanos. 

En consecuencia, todas las personas están sujetas a las responsabilidades que se deriven de la 
afectación de derechos de terceros. Cualquiera, periodista o no, deberá asumir sus responsabilidades. 
El Estado, por su parte, debe garantizar que todos sus ciudadanos respeten los derechos de los demás 
limitando cualquier conducta que pueda ir en detrimento de las garantías públicas.  

Por consiguiente, el derecho al honor debe ser materia de protección. En particular, el 
denominado “honor objetivo” que tiene que ver con el valor que los demás le asignan a la persona en 
cuestión, en tanto se afecte la buena reputación o la buena fama de que goza en el entorno social en el 
que le corresponde desenvolverse. En este sentido, dentro del marco jurídico de la vigencia del 
derecho al honor, la libertad de pensamiento y expresión como derecho fundamental no sustenta ni 
legitima frases y términos manifiestamente injuriosos y que vayan más allá del legítimo ejercicio del 
derecho a opinar o el ejercicio de la crítica. 

En relación con la utilización de mecanismos penales como sanciones sobre cuestiones de 
interés general, o sobre funcionarios o candidatos a ejercer cargos públicos o políticos, la CIDH ha 
considerado que son violatorias en sí mismas del artículo 13 de la Convención, por la inexistencia de 
un interés social imperativo que lo justifique19. 

Así mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa con preocupación que 
la ambigüedad de los supuestos legales compromete el principio de legalidad, que obliga a los Estados 
a definir de forma expresa, precisa y clara, cada una de las conductas que pueden ser objeto de 
sanción. 

Por ello, resulta indispensable recordar que en ningún caso cabe limitar el derecho a la libertad 
de pensamiento y expresión invocando meras conjeturas sobre eventuales afectaciones del orden, ni 
circunstancias hipotéticas derivadas de interpretaciones subjetivas de las autoridades frente a hechos 
que no planteen claramente un riesgo actual, cierto, objetivo e inminente de disturbios graves o de 
violencia anárquica. 

6. UN PERIODISMO DE EXCELENCIA: LA ÉTICA Y LA VERDAD 

                                                            

18  Cfr. Caso Ricardo Canece, Sutra nota 44, párr. 104, y Caso Palmara Iribarne, Sutra nota 12, párr. 79. 
19  Informe Anual 2009 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. p.261 y 262. 
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La importancia de hacer un periodismo de excelencia donde las buenas prácticas; la verdad 
como elemento esencial de su ejercicio; el rigor en el cumplimiento de su función social y su 
independencia económica, contribuye a la construcción de valores y de referentes morales e 
intelectuales indispensables en cualquier sociedad. 

La rapidez del cambio tecnológico ha conducido a la integración de los esquemas tradicionales 
del periodismo escrito con el internet, en una carrera por transformarse al mismo ritmo que lo hace la 
opinión pública. Esta realidad tiene un origen común: la necesidad del ser humano de tener 
parámetros intelectuales que le permitan comprender mejor el mundo de hoy. 

La CIDH, ha sostenido que “el periodismo, por su trascendencia social  y política, tiene deberes 
implícitos en su ejercicio y está sometido a responsabilidades, en los términos explicados en este 
informe. Es importante tener en cuenta que, en lo referente a los periodistas, para exigir 
responsabilidades debe darse cumplimiento a las exigencias del artículo 13.2 de la Convención 
Americana - en particular los requisitos de legalidad, finalidad legítima y necesidad de las 
limitaciones - y, en todo caso, debe atenderse a las características propias del desempeño de esta 
profesión que se vincula directamente al ejercicio de un derecho definido y protegido por la 
Convención Americana. En cualquier caso, dada la importancia de la función que cumplen los medios 
de comunicación en una sociedad democrática, el principio 6 de la Declaración de Principios 
(aprobada por la CIDH en el año 2000), establece que, la actividad periodística debe regirse por 
conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados” 20. 

La ética periodística es un concepto polémico, con visiones múltiples que demanda una revisión 
constante, dinámica y obligatoria para el cumplimiento de la responsabilidad social inherente a su 
tarea. 

Los periodistas tienen una enorme influencia en la creación de principios y valores, y en la 
construcción de la opinión de la sociedad moderna. Por ello, el acceso a una información confiable, 
oportuna, sin censura, en aplicación de los derechos individuales y colectivos, tiene un efecto 
transformador en la calidad de vida de las personas. 

La comunicación de la verdad está ligada inseparablemente del bien común y de las buenas 
prácticas al informar. 

El periodista y experto en esta materia Javier Darío Restrepo sostiene que “En el trabajo 
profesional de la comunicación, como en todos los demás trabajos, se mantiene una confrontación 
entre lo que es y lo que debe ser; entre lo fáctico y lo utópico; entre las rutinas establecidas y el 
impulso de renovación que anima la pasión por la excelencia. Allí es donde aparece lo ético como un 
referente de excelencia que vuelve relativo y mejorable todo lo que se hace”21 y agrega que “puesto 
que en la tarea de comunicar, el valor guía del comunicador es la verdad, este sería el referente para 
examinar las actitudes de los medios (…)”22 y añade “(…) la verdad trae consigo la exigencia de 
veracidad, esto es, de coherencia y unidad entre lo que se dice y lo que se hace (…)”23. 

En este mismo sentido, la vida del periodista debe estar unida con otra consideración ética: El 
bien común prevalece sobre el bien individual. Esta - máxima -, es un principio que la mayoría de los 
periodistas defienden cuando evalúan la actuación de funcionarios públicos, o de los líderes políticos; 
o los excesos de gobiernos, y en general de quienes ejercen el poder. 

Sin excepción, el rol de los medios de comunicación es dejar en claro que el bien común prima 
y que los periodistas son servidores de la sociedad. Un ejemplo ilustrativo son aquellos casos en que 
en situaciones de conflicto, o de riesgo, ponen su vida en peligro con el objetivo de contar la verdad. 

En esta dirección, los códigos de ética, no impuestos sino fruto de la autorregulación, adquieren 
un papel excepcional para entender a cabalidad el poder de los medios de comunicación y la 
capacidad y/o posibilidad que ese poder tiene de producir beneficio o daño. No puede entonces 
considerarse que “informar” sea un atributo para el exclusivo interés del medio que hace la noticia; de 

                                                            

20  Ibíd. p. 281- Párr. 173.  
21  JAVIER DARÍO RESTREPO. La Niebla y La Brújula. Editorial Debate. Colombia, 2008. p. 63. 
22  Ibíd. p. 64. 
23  Ibíd. p. 65. 
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sus propietarios; o de representantes de conglomerados económicos o de institución alguna. Menos 
aún ejercer el periodismo con sesgos discriminatorios que afecten los derechos de las personas. Su 
objetivo tiene un destinatario que es la sociedad en su conjunto, “el lector, el agente, el televidente, o 
el cibernauta”24. Este criterio tan elemental resulta primordial para que los periodistas en general 
puedan valorar sus fuentes de información y sus escritos; para decidir si publican su noticia. No es 
simplemente utilizar los instrumentos logrados por la innovación tecnológica. Es el verdadero 
ejercicio de la responsabilidad social y de lograr con las buenas prácticas un periodismo de calidad, lo 
que finalmente facilita mejorar los estándares y permite, al compartir experiencias, aciertos y 
equivocaciones, ejercer el periodismo con la verdad, independencia y excelencia. 

El citado profesor también precisa: 

“La ética es distinta porque nadie la impone, no nace de una presión exterior sino que es 
una autoimposición que se da como resultado de una presión interior que Kant describía al 
hacer alusión a la metáfora de un código o clave vital escrita en el corazón humano”25.    

“Como un soberano ejercicio de su libertad, el periodista que decide que es bueno llegar a 
hacer un periodismo de excelencia, adopta unos valores y principios éticos distintivos de 
su profesión. Convertido en legislador de sí mismo, asume el control de su vida 
profesional y sigue el rumbo que está escrito, no en leyes ni en reglamentos, sino en su 
naturaleza y en la de su profesión”26. 

“Los reglamentos, los códigos, las leyes en general son transitorias, referidas a situaciones 
específicas y cambiantes. Son elementos prescindibles. La multiplicación de las normas 
éticas degrada a la ética porque la aproxima al lenguaje de los códigos de policía y de los 
reglamentos. Los valores éticos, por el contrario, son tan permanentes como la naturaleza 
humana, pero no estáticos. Cada uno de esos valores es un referente de las posibilidades 
del hombre. La ley señala errores, fallas posibles, infracciones o delitos. La ética indica las 
posibilidades de todo hombre”27.  

“Los miembros del Foro de Periodistas Argentinos (Fopea)28, que convocaron en 
noviembre del año pasado a colegas de todo el país para la celebración de un congreso 
nacional, tuvieron como objetivo de esa reunión proclamar y adoptar un código de ética 
que habían trabajado durante tres años, a partir de un taller de ética en que pudieron ver las 
diferencias que hay entre unos reglamentos y normas legales, y un código de ética. Un 
primer borrador con normas escritas en clave de no, fue corregido al comprobar que la 
ética es propuesta y no prohibición, es suma, no resta, abre caminos, no los clausura”29. 

“La confusión entre los códigos éticos y los de policía o cualesquiera otros reglamentos se 
erige como un sólido obstáculo para el crecimiento ético y técnico de los periodistas, 
porque lo ético aparece tan transitorio y relativo como lo legal; pierde lo ético su carácter 
universal y permanente y se extiende la concepción de que, como las leyes, lo ético puede 
ser derogado, reemplazado o sustituido por otros códigos y reglamentaciones; o que debe 
cumplirse sólo cuando hay la presión o presencia de una autoridad. 

“En consecuencia, las normas éticas aparecen tan eludibles como cualquier ley de tránsito 
o reglamento tributario que, si no son urgidos e impuestos por la acción externa de una 
autoridad, pueden desconocerse. Con la diferencia de que esas autoridades que imponen la 
ley pueden identificarse, mientras que para el cumplimiento de lo ético no se conoce ni 
reconoce una análoga autoridad. 

“La confusión da lugar, además, para que a su sombra prospere la idea de que la ética 
restringe o suprime la libertad del periodista puesto que las normas que prohíben, por 

                                                            

24  Ibíd. p. 66. 
25  Ibíd. p. 209. 
26  RESTREPO, Op. Cit., p. 209. 
27  Ibíd. p. 210. 
28  Ver Código de Fopea: Primer Congreso Nacional de Ética Periodística, Buenos Aires, 25 de noviembre de 

2006.  
29  RESTREPO, Op. Cit., p. 210. 
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ejemplo, la violación de la intimidad ajena, o que ordenan el rigor investigativo, o la 
pluralidad y diversidad de fuentes, restringen temas, publicaciones o tratamientos 
noticiosos de hechos y de personajes. La confusión impide ver a la ética periodística como 
el máximo ejercicio de la libertad. (…) 

“Porque esta confusión logra tan radical supresión de los contenidos de lo ético, son 
explicables el carácter accesorio y prescindible que la ética tiene ante los ojos de medios y 
de periodistas y la urgencia de responder al desafío de restituirle a la ética sus contenidos. 
También resulta lógico el reclamo sobre la ineficacia de la ética. Los códigos no detienen 
los abusos, ni tienen por función disuadir a los abusadores: pero sí fortalecen y acompañan 
como guías a los honestos y a lo que quiere llegar a serlo”30. 

En este contexto los códigos de ética se convierten en un acto de libertad, en un compromiso 
personal e institucional que el Comité Jurídico Interamericano recomienda en el marco de su mandato. 

7. LAS BUENAS PRÁCTICAS  

El ejercicio del periodismo siempre ha sido una tarea desafiante. A sus retos tradicionales se 
suman los cambios globales; las crisis políticas y económicas; los conflictos regionales; los nuevos 
desafíos del uso de la tecnología; el modelo del periodismo; en fin, numerosos aspectos que suponen 
una renovación y actualización de sus prácticas, de sus contenidos, para preservar su legitimidad y la 
confianza de los lectores. La revisión de estas dinámicas ha llevado a que diversas organizaciones 
sugieran criterios orientados a poner en ejecución nuevos esquemas de trabajo, que a pesar de que 
puedan condicionar la labor periodística, debe continuar avanzando en un camino positivo de 
autorregulación para elaborar una mejor información como lo demanda la sociedad del conocimiento. 

Numerosas situaciones surgen en este análisis. Por ejemplo, una es la visión de la ética de los 
directores o de los jefes de redacción de un medio, y otra la que se puede tener de los periodistas de 
campo. No necesariamente hay coincidencias entre el hecho que se narra  y lo que se debe publicar. 
Hay ciertamente sensibilidades y visiones necesarias de compatibilizar frente a estos desencuentros 
conceptuales. 

¿Cómo dentro de lo lícito, presentar la realidad de un acontecimiento sin caer en el amarillismo, 
la espectacularidad, o afectar la honra de personas o de instituciones? ¿Cómo preservar la 
transparencia y la relación con las fuentes de información, frente a la existencia en muchas ocasiones 
de agresivos mecanismos externos a los medios, cuyo propósito es condicionar contenidos o evitar la 
difusión de una noticia de interés público?. 

No pretende el CJI absolver los interrogantes que están subyacentes en esta polémica ni es 
tampoco su mandato. 

8. LOS CRITERIOS ORIENTADORES 

El Comité, desea dejar unos criterios orientadores que sirvan en el objetivo de respetar el 
derecho a la libertad de expresión; a valorar criterios éticos en su ejercicio; a tener siempre presente su 
función y responsabilidad social y a mejorar a diario la calidad en el periodismo. Algunas propuestas 
que se han debatido y que el CJI desea resaltar son: 

 El marco jurídico descrito en la primera parte de esta opinión, en especial, lo establecido 
en la Convención Americana, y en los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, de la Relatora para la Libertad de Expresión y de 
otros Organismos Internacionales, es el que mejor propicia que los medios de 
comunicación del hemisferio, encuentren el camino más transparente y eficaz para 
incorporar las buenas prácticas en su loable empeño de informar con la verdad a los 
ciudadanos del continente. 

 La separación clara entre información y opinión facilita obtener un periodismo de calidad. 
 La rapidez e información masiva que hoy existe gracias a la era digital, nos conduce a la 

necesidad de tener un periodismo más analítico e interpretativo. Conciliar velocidad y 
rigor es una necesidad apremiante en la que ya trabajan numerosos medios de 
comunicación para facilitar el derecho a ser informado verazmente. 

                                                            

30  RESTREPO, Op. Cit., p. 211 y 212. 
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 Resulta indispensable promover y definir criterios de disciplina ética para el uso de las 
redes sociales que eviten el irrespeto de los derechos de los terceros. 

 Un periodismo de excelencia le conviene a la sociedad en su conjunto. Un buen 
periodismo es aquel que: 

o Tiene un compromiso con la verdad; 
o Tiene independencia frente a todos los poderes públicos, políticos, y económicos, lo 

que le garantiza una información imparcial; 
o Tiene capacidad autocritica para reconocer errores pues es señal inequívoca de su 

convicción por la verdad; 
o Está bien informado, es decir, que presente todos los ángulos de los acontecimientos; 
o Está bien escrito, y editado técnicamente porque facilita su mejor comprensión; 
o Tiene capacidad para publicar las buenas noticias; 
o Tiene capacidad para conciliar divergencias internas por difíciles que ellas sean, 

aclarando y definiendo siempre contenidos y alcances de la noticia31. 
 Numerosos periódicos que han convertido el criterio del buen periodismo en un propósito 

esencial, han tenido que revisar su estructura organizativa interna, desmontando esquemas 
tradicionales, verticales y autoritarios, por uno más participativo y horizontal de los 
miembros de la redacción. Esto ha facilitado optimizar el potencial humano, para ser más 
creativos y menos impositivos. 

 Lo que podría llamarse el periodismo en equipo, ofrece un producto mejor elaborado, con 
mayor rigurosidad en su contenido que favorece la utilización de criterios éticos y mejora 
sin duda las buenas prácticas periodísticas. 

 Adicionalmente, con este proceso de reingeniería empresarial los periódicos vienen 
utilizando dos figuras muy sanas: la del Defensor del Lector y la de la interactividad con 
su audiencia, cualquiera que sea su definición. 

 El Defensor del Lector analiza las quejas por una aparente o real violación de derechos; 
los representa para reclamar por esos derechos, o para lograr su reparación debida cuando 
en un procedimiento imparcial con las partes se comprueba esa violación. Esta función 
contribuye positivamente a recibir una información veraz. 

 Asimismo, el establecimiento de mecanismos de participación de los lectores con 
instrumentos para canalizar sus reclamos y sugerencias, es una excelente práctica que 
facilita mejorar la calidad de la información, y a que se observen las normas deontológicas 
en la profesión del periodismo, rompiendo dogmatismos, e introduciendo una visión 
crítica muy útil para renovar el contenido de las noticias. 

 La autocrítica, por su parte, permite entender mejor la realidad; favorece el diálogo ético 
en las salas de redacción en la búsqueda de la verdad; sensibiliza al periodista alrededor de 
los criterios éticos, con lo que se avanza en el objetivo de lograr un periodismo de 
excelencia. 

 El Comité reitera que la mejor forma de garantizar la libertad de expresión, es la práctica 
ética de un buen periodismo. El único límite lo impone la ley y la autorregulación. De lo 
contrario, se corre el grave peligro de su violación directa o indirecta por cualquier forma 
de gobierno sin importar su ideología.  

 La autorregulación debería ser una actividad permanente, organizada y colectiva, a través 
del análisis previo a la decisión de publicar una noticia. Una auténtica autorregulación es 
el resultado de la voluntad expresa de los periodistas de cumplir códigos de ética que 
valoren los contenidos de la información, atendiendo su función y responsabilidad social, 

                                                            

31  El Director de la escuela de periodismo de la universidad de Kentucky, Edmon Lambeth sintetizo su criterio 
sobre un buen periodismo así: “un periodismo de compromiso y de veracidad humana, alerta para reportar 
injusticias, respeto de la propia independencia y la de los demás; toma muy en serio la libre expresión y busca 
las mejores maneras de informar y de constituir una comunidad que garantice su supervivencia en una 
sociedad libre”. 
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y no otro tipo de intereses comerciales o discriminatorios.  La formación del comunicador 
es esencial para la autorregulación y para lograr un mejor comportamiento ético. 

 El Comité coincide con lo expresado por la CIDH en el principio 12 de la Declaración de 
Principios, cuando señala que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de 
los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto 
conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno 
ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben 
ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión 
deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades 
para todos los individuos en el acceso a los mismos”32. 

 Además, coincide con la Corte Interamericana en que “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 sólo punto de vista”33 

 El Comité considera útil reiterar que el Estado debe garantizar el derecho a la rectificación 
en el mismo medio, y en condiciones similares a lo publicado, en los casos en que han 
realizado falsas imputaciones que afecten el derecho a la honrra.  En este contexto, resulta 
conveniente la existencia de mecanismos procesales que garanticen este derecho. Al 
respecto, el Comité recuerda lo previsto en el artículo 14 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos: 

Artículo 14.  Derecho de Rectificación o Respuesta  
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 
perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al 
público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su 
rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.  
 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades 
legales en que se hubiese incurrido.  
 3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa 
periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que 
no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial. 

 El Comité considera que los avances tecnológicos de la comunicación, deben ser 
utilizados en beneficio del ejercicio ético de la libertad de pensamiento y expresión. 
Ciertamente hay complejos desafíos por adelantar para tener controles eficaces, en 
especial, en la difusión de materiales abusivos, o que atenten contra la salud, la moral o el 
orden público. Pero es claro que cualquier restricción en el uso de la era digital, debe ser 
compatible con los criterios definidos en los pronunciamientos analizados en esta opinión, 
emitidos por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatora 
Especial para la Libertad de Expresión en aplicación de la Convención Americana. Sin 
embargo, es evidente que hay un enorme camino por recorrer en esta materia, en particular 
se constata un vacío que se refleja en la ausencia de normas éticas que permitan a los 
medios interactivos en plena furor la identificación de las personas que participan de estos 
novedosas manifestaciones digitales. Los medios de comunicación deben garantizar que 
esta actividad se realice dentro de sanos criterios éticos, y que los principales actores, los 
medios, administradores y cibernautas, asuman las responsabilidades correspondientes. 

A este respecto el Comité desea destacar que el 1 de junio de 2011, los Relatores 
Especiales de Libertad de Expresión de las Américas, Europa, África y las Naciones 

                                                            

32  Corte I.D.H., Caso Rios y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 29 de enero de 2009. Serie C N°. 194, 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. 
Serie C N°. 195, párr. 116.  

33  Corte I.D.H., 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. Serie A N°. 5, párr. 33.  
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Unidas, suscribieron una significativa declaración conjunta sobre la necesidad de proteger 
y promover el internet y los límites del Estado a la hora de regular este medio. Por su 
trascendencia el Comité la incorpora como anexo a este informe34. Quiere sin embargo 
resaltar algunos de los criterios y principios enunciados en los siguientes términos: 

 Destaca el carácter transformador de internet, como medio que permite que miles 
de millones de personas en todo el mundo expresen sus opiniones, a la vez que 
incrementa significativamente su capacidad de acceder a información y fomenta el 
pluralismo y la divulgación de información; 

 Señala al potencial de internet para promover la realización de otros derechos y la 
participación pública, así como para facilitar el acceso a bienes y servicios; 

 Admite que algunos gobiernos han actuado adoptando medidas con el objeto 
especifico de restringir indebidamente la libertad de expresión en internet, en 
contravención al derecho internacional; 

 Reconoce que el ejercicio de la libertad de expresión puede estar sujeto a aquellas 
restricciones limitadas que estén establecidas en la ley y que resulten necesarias, 
por ejemplo, para la prevención del delito y la protección de los derechos 
fundamentales de terceros, tales como pornografía infantil o hechos que atenten 
contra la moral y la salud pública, pero recordando que tales restricciones deben 
ser equilibradas y cumplir con las normas internacionales sobre el derecho a la 
libertad de expresión; 

 Se preocupa porque, aun cuando se realicen de buena fe, muchas de las iniciativas 
de los gobiernos en respuesta a la necesidad antes mencionada no toman en cuenta 
las características especiales de internet y, como resultado, restringen de manera 
indebida la libertad de expresión. 

Y adopta los siguientes principios generales: 

 La libertad de expresión se aplica a internet del mismo modo que a todos los 
medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en internet 
solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que 
disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una 
finalidad legitima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para 
alcanzar dicha finalidad (la prueba “tripartita”). 

 Al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en 
internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la 
capacidad de internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto 
de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses. 

 Los enfoques de reglamentación desarrollados para otros medios de comunicación 
–como telefonía o radio y televisión– no pueden transferirse sin más a internet, 
sino que deben ser diseñados específicamente para este medio, atendiendo a sus 
particularidades. 

 Para responder a contenidos ilícitos, debe asignarse una mayor relevancia al 
desarrollo de enfoques alternativos y específicos que se adapten a las 
características singulares de internet, y que a la vez reconozcan que no deben 
establecerse restricciones especiales al contenido de los materiales que se difunden 
a través de internet. 

 La autorregulación puede ser una herramienta efectiva para abordar las 
expresiones injuriosas y, por lo tanto, debe ser promovida. 

 Deben fomentarse medidas educativas y de concienciación destinadas a promover 
la capacidad de todas las personas de efectuar un uso autónomo, independiente y 
responsable de internet (“alfabetización digital”). 

En otros apartes se refiere a la responsabilidad de intermediarios por actos de terceros; 
al filtrado y bloqueo obligatorio como una medida externa; la responsabilidad penal y 

                                                            

34  Libertad de expresión e internet. Declaración conjunta de Relatores de derechos humanos. 1 de julio 2011. 
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civil; la neutralidad de la red; el acceso a internet y, finalmente sugiere a los  Estados 
que adopten planes de acción detallados de largo plazo que incluyan estándares de 
transparencia, presentación de informes públicos y sistemas de monitoreo. 

En el marco jurídico expuesto con los criterios generales antes señalados, el Comité Jurídico 
Interamericano considera cumplido el Mandato de la Asamblea General de la OEA. Confía en que 
estas reflexiones contribuyan a las buenas prácticas periodísticas; a lograr cada día mejorar la calidad 
del periodismo, y a su ejercicio con criterios éticos que cumpla con su responsabilidad social. 

* * *  

ANEXO: 

Libertad de expresión e internet. Declaración conjunta de 
Relatores de derechos humanos  

 
CEPPDI ]. 1 de junio de 2011 Los  relatores especiales de libertad de expresión de las Américas, 

Europa, África, y las Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta sobre la necesidad de 
proteger y promover Internet y los límites del Estado a la hora de regular este medio. 

"Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para 
garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet 
también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la 
educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el 
derecho a elecciones libres." 

Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet 

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 Organización de Estados Americanos (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). 

Habiendo analizado estas cuestiones conjuntamente con la colaboración de ARTÍCULO 
19, Campaña Mundial para la Libertad de Expresión (ARTICLE 19, Global Campaign for 
Free Expression) y el Centro para la Libertad y la Democracia (Centre for Law and 
Democracy); 

Recordando y reafirmando nuestras Declaraciones Conjuntas del 26 de noviembre de 
1999, el 30 de noviembre de 2000, el 20 de noviembre de 2001, el 10 de diciembre de 
2002, el 18 de diciembre de 2003, el 6 de diciembre de 2004, el 21 de diciembre de 2005, 
el 19 de diciembre de 2006, el 12 de diciembre de 2007, el 10 de diciembre de 2008, el 15 
de mayo de 2009 y el 3 de febrero de 2010; 

Enfatizando, una vez más, la importancia fundamental de la libertad de expresión —
incluidos los principios de independencia y diversidad— tanto en sí misma como en 
cuanto herramienta esencial para la defensa de todos los demás derechos, como elemento 
fundamental de la democracia y para el avance de los objetivos de desarrollo; 

Destacando el carácter transformador de Internet, como medio que permite que miles de 
millones de personas en todo el mundo expresen sus opiniones, a la vez que incrementa 
significativamente su capacidad de acceder a información y fomenta el pluralismo y la 
divulgación de información; 

Atentos al potencial de Internet para promover la realización de otros derechos y la 
participación pública, así como para facilitar el acceso a bienes y servicios; 

Celebrando el notable crecimiento del acceso a Internet en casi todos los países y regiones 
del mundo, y observando a la vez que miles de millones de personas aún no tienen acceso 
a Internet o cuentan con formas de acceso de menor calidad;  

http://www.politicaspublicas.net/panel/siddhh/cidh/745-relatores-onu-cidh-internet.html
http://www.politicaspublicas.net/panel/siddhh/cidh/745-relatores-onu-cidh-internet.html
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Advirtiendo que algunos gobiernos han actuado o adoptado medidas con el objeto 
específico de restringir indebidamente la libertad de expresión en Internet, en 
contravención al derecho internacional; 

Reconociendo que el ejercicio de la libertad de expresión puede estar sujeto a aquellas 
restricciones limitadas que estén establecidas en la ley y que resulten necesarias, por 
ejemplo, para la prevención del delito y la protección de los derechos fundamentales de 
terceros, incluyendo menores, pero recordando que tales restricciones deben ser 
equilibradas y cumplir con las normas internacionales sobre el derecho a la libertad de 
expresión; 

Preocupados porque, aun cuando se realicen de buena fe, muchas de las iniciativas de los 
gobiernos en respuesta a la necesidad antes mencionada no toman en cuenta las 
características especiales de Internet y, como resultado, restringen de manera indebida la 
libertad de expresión; 

Considerando los mecanismos del enfoque multisectorial del Foro para la Gobernanza de 
Internet de la ONU; 

Conscientes del amplio espectro de actores que participan como intermediarios de Internet 
—y brindan servicios como acceso e interconexión a Internet, transmisión, procesamiento 
y encaminamiento del tráfico en Internet, alojamiento de material publicado por terceros y 
acceso a este, referencia a contenidos o búsqueda de materiales en Internet, transacciones 
financieras y facilitación de redes sociales— y de los intentos de algunos Estados de 
responsabilizar a estos actores por contenidos nocivos o ilícitos;  

Adoptamos, el 1 de junio de 2011, la siguiente Declaración Conjunta sobre Libertad 
de Expresión e Internet: 

1.  Principios generales  

a. La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de 
comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables 
cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán 
estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la prueba "tripartita"). 

b. Al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se 
debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de Internet para 
garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la restricción 
reportaría para la protección de otros intereses. 

c. Los enfoques de reglamentación desarrollados para otros medios de comunicación —como 
telefonía o radio y televisión— no pueden transferirse sin más a Internet, sino que deben ser 
diseñados específicamente para este medio, atendiendo a sus particularidades. 

d. Para responder a contenidos ilícitos, debe asignarse una mayor relevancia al desarrollo de 
enfoques alternativos y específicos que se adapten a las características singulares de Internet, y 
que a la vez reconozcan que no deben establecerse restricciones especiales al contenido de los 
materiales que se difunden a través de Internet. 

e. La autorregulación puede ser una herramienta efectiva para abordar las expresiones injuriosas 
y, por lo tanto, debe ser promovida. 

f. Deben fomentarse medidas educativas y de concienciación destinadas a promover la 
capacidad de todas las personas de efectuar un uso autónomo, independiente y responsable de 
Internet ("alfabetización digital"). 

2.  Responsabilidad de intermediarios  

a. Ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, 
búsquedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por 
contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no 
intervenga específicamente en dichos contenidos ni se niegue a cumplir una orden judicial que 
exija su eliminación cuando esté en condiciones de hacerlo ("principio de mera transmisión"). 
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b. Debe considerarse la posibilidad de proteger completamente a otros intermediarios, incluidos 
los mencionados en el preámbulo, respecto de cualquier responsabilidad por los contenidos 
generados por terceros en las mismas condiciones establecidas en el párrafo 2(a). Como mínimo, 
no se debería exigir a los intermediarios que controlen el contenido generado por usuarios y no 
deberían estar sujeto a normas extrajudiciales sobre cancelación de contenidos que no ofrezcan 
suficiente protección para la libertad de expresión (como sucede con muchas de las normas 
sobre “notificación y retirada” que se aplican actualmente. 

3.  Filtrado y bloqueo  

a. El bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o 
ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema—análoga a la 
prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión— que solo podría estar 
justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea necesaria para 
proteger a menores del abuso sexual. 

b. Los sistemas de filtrado de contenidos impuestos por gobiernos o proveedores de servicios 
comerciales que no sean controlados por el usuario final constituyen una forma de censura 
previa y no representan una restricción justificada a la libertad de expresión. 

c. Se debe exigir que los productos destinados a facilitar el filtrado por los usuarios finales estén 
acompañados por información clara dirigida a dichos usuarios acerca del modo en que 
funcionan y las posibles desventajas si el filtrado resulta excesivo. 

4.  Responsabilidad penal y civil  

a. La competencia respecto de causas vinculadas con contenidos de Internet debería 
corresponder exclusivamente a los Estados con los que tales causas presenten los contactos más 
estrechos, normalmente debido a que el autor reside en ese Estado, el contenido se publicó desde 
allí y/o este se dirige específicamente al Estado en cuestión. Los particulares solo deberían poder 
iniciar acciones judiciales en una jurisdicción en la que puedan demostrar haber sufrido un 
perjuicio sustancial (esta norma busca prevenir lo que se conoce como "turismo de la 
difamación"). 

b. Las normas de responsabilidad, incluidas las exclusiones de responsabilidad, en los 
procedimientos civiles, deberían tener en cuenta el interés general del público en proteger tanto 
la expresión como el foro en el cual se pronuncia (es decir, la necesidad de preservar la función 
de "lugar público de reunión" que cumple Internet). 

c. En el caso de contenidos que hayan sido publicados básicamente con el mismo formato y en 
el mismo lugar, los plazos para la interposición de acciones judiciales deberían computarse 
desde la primera vez que fueron publicados y solo debería permitirse que se presente una única 
acción por daños respecto de tales contenidos y, cuando corresponda, se debería permitir una 
única reparación por los daños sufridos en todas las jurisdicciones (regla de la "publicación 
única"). 

5.  Neutralidad de la red  

a. El tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de 
discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen y/o destino del 
material, servicio o aplicación. 

b. Se debe exigir a los intermediarios de Internet que sean transparentes respecto de las prácticas 
que emplean para la gestión del tráfico o la información, y cualquier información relevante 
sobre tales prácticas debe ser puesta a disposición del público en un formato que resulte 
accesible para todos los interesados. 

6.  Acceso a Internet  

a. Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el 
disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario 
para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la 
salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres. 

b. La interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a 
determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar justificada en 
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ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. Lo mismo se aplica 
a las medidas de reducción de la velocidad de navegación de Internet o de partes de este. 

c. La negación del derecho de acceso a Internet, a modo de sanción, constituye una medida 
extrema que solo podría estar justificada cuando no existan otras medidas menos restrictivas y 
siempre que haya sido ordenada por la justicia, teniendo en cuenta su impacto para el ejercicio 
de los derechos humanos. 

d. Otras medidas que limitan el acceso a Internet, como la imposición de obligaciones de 
registro u otros requisitos a proveedores de servicios, no son legítimas a menos que superen la 
prueba establecida por el derecho internacional para las restricciones a la libertad de expresión. 

e. Los Estados tienen la obligación positiva de facilitar el acceso universal a Internet. Como 
mínimo, los Estados deberían: 

i. Establecer mecanismos regulatorios —que contemplen regímenes de precios, requisitos 
de servicio universal y acuerdos de licencia— para fomentar un acceso más amplio a 
Internet, incluso de los sectores pobres y las zonas rurales más alejadas. 

ii. Brindar apoyo directo para facilitar el acceso, incluida la creación de centros 
comunitarios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y otros puntos 
de acceso público. 

iii. Generar conciencia sobre el uso adecuado de Internet y los beneficios que puede 
reportar, especialmente entre sectores pobres, niños y ancianos, y en las poblaciones 
rurales aisladas. 

iv. Adoptar medidas especiales que aseguren el acceso equitativo a Internet para personas 
con discapacidad y los sectores menos favorecidos. 

f. A fin de implementar las medidas anteriores, los Estados deberían adoptar planes de acción 
detallados de varios años de duración para ampliar el acceso a Internet, que incluyan objetivos 
claros y específicos, así como estándares de transparencia, presentación de informes públicos y 
sistemas de monitoreo. 
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