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Presentación 

 
Por: Salvador Sánchez González 

 
La invitación a presentar este renovado abordaje jurídico a la libertad de expresión, creo que es el 

corolario de los interesantes debates sostenidos con el profesor Boris Barrios González, sobre la 

regulación jurídica de este derecho tan estimado por los panameños. Tengo la esperanza de poder 

reciprocarle algún día el honor que me hace, quien es uno de los principales cultores del Derecho 

Procesal en nuestro país, y sin duda el más prolífico. 

 

Efectivamente, y pese a que el autor ha labrado su fama de académico entre los procesalistas, debo 

decir que pueden estudiarse con provecho tanto sus lecciones de Derecho Procesal, como sus 

monografías sobre otros temas constitucionales. Personalmente, encuentro especialmente valiosas 

sus lúcidas reflexiones sobre las garantías parlamentarias, y su bien documentada exposición sobre 

la libertad de expresión, ésta última que hoy se vuelve a publicar, en una segunda edición 

actualizada. Como el lector podrá experimentar por cuenta propia al adentrarse en el texto de esta 

obra, el autor domina todas las aristas de la libertad de expresión, como no podía ser de otra forma, 

si atendemos a su doble condición de excelente jurista y de comunicador social. 

 

La libertad de expresión ha estado entre los asuntos regulados por el ordenamiento constitucional 

aplicado en Panamá, desde principios del siglo XIX. Bajo la Constitución de Cádiz, de 1812, 

vigente en el país durante dos breves períodos, se decretó la libertad de imprenta, importándose la 

primera máquina para publicar, en vísperas de la independencia de España. La “Miscelánea del 

Istmo” se convirtió en el primer periódico de Panamá, en tiempos en que la libertad de expresión se 

manifestaba claramente como un ejercicio de la convicción política, más orientado a la difusión 

periodística del credo de los editores, que a suministrar información bajo la pretensión de 

objetividad. 

 

Desde entonces, muchas cosas han cambiado, y de eso deja buena cuenta la obra “La Libertad de 

Expresión”. Precedido por unas interesantísimas reflexiones históricas, la recopilación y el 

comentario de las normas constitucionales y legales vigentes, que hace Barrios González, es 

indudablemente una herramienta utilísima para el estudiante y el colega que deseen iniciar una 

aproximación sistemática a la materia. Debo enfatizar que el autor no se limita a examinar la 

normativa interna del Estado panameño, sino que incluso comenta el Derecho Internacional 

vigente, tanto si está como si no está incorporado formalmente al Derecho Interno, así como 

contribuciones doctrinales que no constituyen Derecho, pero lo orientan. Esto permite una 

comprensión adecuada del estado actual de la reflexión jurídica sobre la libertad de expresión.  

 

Ciertamente, estamos en presencia de una obra principalmente de divulgación, y no era oportuno 

que el autor se explayara en especulaciones filosóficas, ni en una toma de posición sistemática 

sobre los diversos conflictos que plantea el ejercicio de la libertad de expresión en Panamá. Pese a 

este hecho, entre los aspectos que me parecen llamativos en el aporte de Barrios González, están su 

enunciación de una teoría fundamentalista de la libertad de expresión, que no elabora, pero que no 

vislumbro como una actitud intransigente del autor, como pudiera suponerse, sino como una 

opción decidida y firme, a favor de la libertad. Para llegar a esta conclusión me basta resaltar que el 

autor expresa su comprensión sobre la necesidad de mantener las previsiones jurídicas, vigentes 
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tanto en el Derecho Interno como en el Derecho Internacional, relativas a las exigencias de 

responsabilidades ulteriores por el abuso a la libertad de expresión, así como sobre el simultáneo 

reconocimiento de un derecho al honor, resguardado entre otros instrumentos de garantía por los 

mecanismos de la rectificación y respuesta. Esta posición encuentra eco también en algunos 

pasajes relativos al debate estadounidense sobre la responsabilidad social de los medios de 

comunicación, que resultan sobradamente interesantes. 

Entre los textos incluidos en el recuento de Barrios González se incluye la Declaración de 

Chapultepec, que no puede ser confundida con un instrumento internacional, dado que es emitida 

en el marco de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Sin embargo, los parámetros de esa 

Declaración, así como la incesante actividad de la SIP, son un referente a la hora de discutir el 

alcance de la libertad de expresión en nuestra región. Por eso resulta relevante comentar la reciente 

conferencia legislativa organizada por la SIP en nuestro país. En esa conferencia, celebrada el 14 

de febrero de 2006, y pese al examen de la doctrina elaborada por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) y acogida por la SIP, de que deben despenalizarse la calumnia y la 

injuria,  sólo hubo acuerdo sobre la necesidad de derogar el Art. 180 de Código Penal, que 

establece un tratamiento privilegiado para los altos funcionarios del Estado en la presentación de 

querellas respecto a esos delitos. Parece por tanto que el camino hacia la sustitución de las 

sanciones privativas de la libertad, en estos casos de abuso a la libertad de expresión, es aún largo. 

La promoción de los estándares interamericanos, sin embargo, cobra por tanto una importancia 

indiscutible, y en ese sentido vemos nuevamente que la obra de Barrios González es también útil. 

En ella se recogen tanto la doctrina de la CIDH sobre la despenalización de la calumnia y la injuria, 

como la fijación de la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, realizado por la propia CIDH mediante la Declaración de Principios sobre la Libertad de 

Expresión. 

La fijación de la interpretación del artículo 13 mediante esta Declaración, reviste interesantes 

problemas en sí misma. La naturaleza de la Declaración, que no es ni instrumento convencional ni 

producto de una Asamblea de la Organización de Estados Americanos, admite una crítica obvia. 

De ahí se derivan tanto dudas sobre los efectos vinculantes de la Declaración, como reflexiones 

igualmente críticas sobre el ejercicio mismo de la CIDH como supuesto intérprete auténtico de la 

Convención Americana. La tarea misma de pretender fijar el alcance de una disposición 

convencional por mecanismos distintos a la jurisprudencia o el desarrollo normativo en sentido 

propio, es también objeto de debate.  

Debo decir que resulta incómoda la situación de quienes han ensayado una crítica académica al 

sistema interamericano en este y otros casos, porque puede confundirse con los intentos de 

socavarlo. Ciertamente, los Estados con gobiernos reacios a la supervisión de las instancias 

supranacionales, en múltiples ocasiones, han pretendido debilitar el sistema interamericano de 

protección de los derechos humanos. Alguna vez se han servido incluso de testaferros ilustrados, 

para promover modificaciones al sistema que dieran al traste con su efectividad. Sin embargo, 

pienso que una de las fortalezas del sistema interamericano debe ser la de admitir un debate 

constante y vigoroso de todas las iniciativas que desarrolla, y en especial sobre su jurisprudencia. 

Es el tipo de debate que también necesitamos respecto a nuestra jurisprudencia nacional, y que de 

seguro contribuiría a fortalecer el funcionamiento adecuado de nuestra Administración de Justicia.  

Un ejemplo de crítica a la jurisprudencia del sistema interamericano, relacionada a la libertad de 

expresión, se refiere a la supuesta prohibición de la colegiación obligatoria de los periodistas. El 
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colega Boris Barrios dedica una sección importante de su estudio a este tema. Me permitiré, 

pidiéndoles excusas tanto al autor como a los lectores, desarrollar algunas reflexiones en el sentido 

de lo esbozado en el párrafo previo, utilizando precisamente el caso de la colegiación obligatoria 

de periodistas, que por estar bastante trabajado en nuestro medio debe despertar menos suspicacias. 

La confusión sobre este tema cundió hace años, tanto en nuestra jurisprudencia nacional como en 

el sistema interamericano de protección a los derechos humanos.  

Sobre la jurisprudencia constitucional panameña, ya he presentado mis argumentos:
1
 La 

Constitución panameña autoriza a la ley a regular la materia de la colegiación, como fenómeno 

distinto del derecho de asociación. La colegiación profesional obligatoria, en Panamá, es por tanto 

una posibilidad constitucionalmente garantizada, sin exclusión expresa de la colegiación 

obligatoria de los periodistas. Otra cosa es admitir, como es de rigor, que actualmente la Ley 

panameña no consagra la colegiación obligatoria de periodistas. La confusión de la jurisprudencia 

constitucional panameña radica en que, a pesar del expreso mandato constitucional, y 

confundiendo inexplicablemente el derecho de asociación y la colegiación profesional, se ha 

decretado la inconstitucionalidad de una ley que consagraba la colegiación obligatoria de los 

abogados, generando el precedente de la supuesta inconstitucionalidad de la colegiación obligatoria 

de todas las profesiones. Vale decir, que la fundamentación de esa decisión no se encontró en la 

aplicación del artículo 13 de la Convención Americana, sino en que la colegiación obligatoria 

vulneraba el derecho de asociación. 

 

Es por esto que el Estado panameño informa al Relator de la Libertad de Expresión de la CIDH, 

para disipar su preocupación de que se restablezca la colegiación obligatoria de periodistas, que  

“la Colegiatura Obligatoria fue declarada inexequible por fallo de la Corte Suprema de Justicia 

de 2 de junio de 1994, y por ende, no se practica para ninguna profesión en Panamá”
2
. Esa 

jurisprudencia, sin embargo, podría verse modificada en el futuro, si se recupera el auténtico 

sentido de la norma textual de la Constitución vigente.
3
 

 

Debe recordarse que existen diferencias fundamentales entre el ejercicio del derecho de asociación 

y la institución conocida como colegiación profesional. Esta última implica el ejercicio de 

funciones públicas, tradicionalmente estatales, como suele hacerse respecto a la verificación de la 

idoneidad técnica para el ejercicio de una disciplina o a la supervisión de la ética profesional. Si 

bien el derecho a la libre asociación de los periodistas debe preservarse, esto no excluye la 

posibilidad de establecer un auténtico colegio profesional, siempre que el ejercicio de la libertad de 

expresión de un periodista no esté condicionada a la pertenencia al mismo.
4
 

 

                                                 
1
 Informe Técnico relativo al Proyecto de Ley 122 de 2002, que crea el Colegio Médico de Panamá y 

establece la colegiación obligatoria para el ejercicio de la medicina y profesiones afines. Expediente 

Legislativo, Asamblea Nacional. 
2
 Informe sobre la situación de la Libertad de Expresión en Panamá. Relatoría para la Libertad de 

Expresión , 2003, párrafo 125. 
3
 Dice el artículo 40 de la Constitución Política que toda persona “es libre de ejercer cualquier profesión u 

oficio sujeta a los reglamentos que establezca la Ley en lo relativo a idoneidad, moralidad, previsión y 

seguridad sociales, colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias...”  
4
 En lo que coincide la doctrina nacional más autorizada. Ver Barrios González, Boris. La Libertad de 

Expresión. Editorial Portobelo, Panamá, septiembre de 2003, o esta edición, que presentamos. 
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En lo que respecta al Sistema Interamericano, es inevitable destacar la Opinión Consultiva de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a la Colegiación Obligatoria de Periodistas
5
. 

Esa Opinión señala que sólo cuando la colegiación obligatoria obstaculice el acceso a los medios 

de comunicación, estaríamos en presencia de una violación a la Convención. Eso y sólo eso puede 

entenderse de la parte resolutiva de la Opinión Consultiva, aprobada por unanimidad, que indica 

que “la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al 

uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir 

información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.”
6
 (subrayado mío). 

 

Los argumentos utilizados por la Corte a lo largo de la OC-5/85 son bastante conocidos y no es del 

caso repetirlos aquí. En general, están afectados por la pretensión por identificar el ejercicio del 

periodismo y el ejercicio de la libertad de expresión. Al forzar esa identidad, hace irreconocible el 

periodismo profesional y convierte toda expresión humana en una variedad de periodismo. El 

efecto es que toda condición al ejercicio de esa profesión, deviene automáticamente un límite a la 

libertad de expresión. El problema real para la libertad de expresión queda oculto tras unas 

reflexiones valiosas, pero desencaminadas. Lo fundamental no es la colegiación obligatoria de los 

periodistas como una condición para el ejercicio del periodismo. En el escenario de la OC-5/85, lo 

fundamental era el acceso de los no colegiados a los medios de comunicación. La lesión a la 

Convención Americana provendría de que no hubiera acceso pleno a los medios de comunicación 

para todos, fueran o no periodistas; estuvieran o no colegiados.  

 

Hay explicaciones que contribuyen a extraer el legado diverso de la OC-5/85. Pienso que debe 

rescatarse la argumentación de jueces de la Corte Interamericana como Nikken, quien indicó: “No 

creo que sea justo ni prudente interpretar la Opinión de la Corte como señalando que la 

colegiación limita la libertad de expresión y que basta eliminar esa colegiación para restablecer 

automáticamente dicha libertad, porque esa aseveración no es cierta. La sola supresión de la 

colegiación puede conducir a otorgar mayor poder de “control particular” a unos pocos 

empresarios de la prensa, sin provecho especial para la comunidad y sin que haya ninguna 

seguridad de que se abrirá el acceso a los medios de difusión a todo no colegiado. Puede, más 

bien, favorecer una incondicionalidad de los periodistas, aun al margen de la ética, a favor de su 

patrono, cosa ésta que también podría llegar a lesionar los valores preservados por el artículo 

13.2.” de la Convención Americana de Derechos Humanos.
7
 Por supuesto, esto no implica que la 

colegiación obligatoria, por si sola, garantizará la libertad de expresión, aunque si puede contribuir 

en un aspecto relevante del ejercicio de esa libertad, frecuentemente marginado del análisis de 

comentaristas interesados: la independencia de los periodistas respecto del medio en el que 

trabajan. 

 

También resulta de interés la explicación del voto del Juez Máximo Cisneros, a favor de la Opinión 

Consultiva. En su criterio, lo establecido por la Corte “no significa la adopción de un concepto 

genérico de que la colegiación obligatoria de los periodistas deba desaparecer forzosamente como 

condición indispensable para que pueda existir la libertad de expresión.”
8
 El Juez Cisneros resalta 

                                                 
5
 OC 5/85 de 13 de noviembre de 1985. 

6
 OC 5/85 de 13 de noviembre de 1985. Parte resolutiva primera. 

7
 OC 5/85 de 13 de noviembre de 1985. Declaración del Juez Pedro Nikken, párrafo 11. 

8
 OC 5/85 de 13 de noviembre de 1985. Declaración del Juez Máximo Cisneros, párrafo 3. 
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que los colegios de periodistas “son útiles al interés social porque dentro de sus fines y actividades 

persiguen objetivos de evidente interés común.” Incluye entre esos objetivos la capacitación de sus 

miembros y la “indispensable vigilancia de la ética profesional.” Más aún, el Juez Cisneros señala 

que “la forma de ejercer la vigilancia de la ética profesional más congruente con los principios de 

una sociedad democrática, es precisamente a través de los Colegios, porque así en cierta forma 

significa una autolimitación de los derechos personales de los periodistas en razón del bien 

común.”
9
  

 

Pero más clarificadora aún es la declaración del Juez Rafael Nieto Navia, quien indica que “la 

norma imperativa de derecho público que obliga a los individuos a asociarse en colegios por 

profesiones es válida y no puede considerarse per se violatoria de la libertad de asociación, 

cuando tales colegios cumplen fines estrictamente públicos, trascendentes al interés privado, es 

decir, cuando reciben del Estado una delegación que éste podría cumplir directamente pero que 

delega porque considera que esa es la forma más idónea para cumplir el fin propuesto.”
10

  

 

Pese a todas estas citas, que esbozan cualquier cosa menos una contundente interdicción de la 

colegiación obligatoria de periodistas, la CIDH, en el Principio 6 de su Declaración de Principios 

sobre la Libertad de Expresión, ha recogido la posición más extrema de tachar la colegiación 

obligatoria como una restricción ilegítima a la libertad de expresión, y al pretender prohibir al 

Estado regular la ética periodística: 

 

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. 

 

Como puede observarse, en este punto es más que razonable una crítica al funcionamiento del 

sistema interamericano de protección a los derechos humanos.  

 

La defensa de la colegiación obligatoria, como mera posibilidad jurídica en la República de 

Panamá, está enmarcada por el contexto jurídico internacional, y no podemos ser ingenuos y 

desconocer su escasa viabilidad práctica. Sin embargo, creo que es oportuno rescatar estas 

reflexiones para prestar adecuada atención a nuestra relación con el Derecho Internacional, relación 

en la que nos cabe tener un rol más que meramente receptivo. Por el contrario, nuestra relación con 

el Derecho Internacional debe implicar una auténtica interacción, de la que la crítica académica 

forma una parte esencial. Esta afirmación, que considero cierta respecto a los avances alcanzados 

por la doctrina interamericana en materia de libertad de expresión, es igualmente válida en otros 

aspectos. Pero eso, indudablemente, debe ser objeto de nuestra atención en otro lugar y ocasión. 

 

Concluyo reiterando mi reconocimiento al profesor Barrios González por los años de dedicación 

exitosa a la docencia del Derecho. Lo felicito además, nuevamente, por la actualización de esta 

significativa obra, que por nuevas razones seguirá siendo una herramienta de consulta obligada 

sobre la regulación de la libertad de expresión en Panamá.  

 

                                                 
9
 OC 5/85 de 13 de noviembre de 1985. Declaración del Juez Máximo Cisneros, párrafo 5. 

10
 OC 5/85 de 13 de noviembre de 1985. Declaración del Juez Rafael Nieto Navia, párrafo 7. 
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Panamá, marzo de 2006. 

 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
  
 1. Sin adentrarnos a nuestro pasado político, lleno de conflictos entre periodismo, 
prensa y poder político, es imperativo ubicarnos en el conflicto actual sobre la libertad de 
expresión y su convivencia con los valores de la democracia, en el contexto de una teoría 
fundamental. 
 Nuestro país, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, ha vivido un 
proceso de evolución política que se inició con los procesos independentistas, pasó luego 
por el caudillismo político y más tarde por el militarismo, para reconquistar los valores de 
la democracia como la idealizaron los próceres, y ahora nos encontramos inmersos en 
una “sociedad del conocimiento”, en donde las ideas son renovadas cada 18 meses, por 
lo que el hombre y la mujer modernos tienen que andar a la conquista del conocimiento 
en el escenario de una sociedad competitiva, en la que el ciudadano que no se actualiza 
queda relegado a ser espectador de los cambios. 
 El conflicto actual se da en el escenario de esa “sociedad del conocimiento”, en 
donde la libertad de pensamiento y de expresión, como derecho fundamental en una 
sociedad democrática, replantea su vigencia, pero ya no es el escenario de caudillismo, 
dictaduras ni militarismo, sino el real escenario de una sociedad de la democracia; 
entendida como la convivencia de valores fundamentales, a cuyo amparo se realiza, por 
cada ciudadano, la búsqueda del conocimiento y la expresión de las ideas. 
 Por ello se explica hoy que en nuestro país, el Sindicato de Periodistas y los 
demás gremios periodísticos y los dueños de medios, que hasta aquí habían sido 
adversarios históricos, han conciliado sus intereses, primero, en un “Consejo Nacional de 
Periodismo”, y mañana en otro tipo de organización, porque se han dado cuanta de que 
ya la lucha no es por el poder sino por el conocimiento; que ya la lucha no es contra el 
modelo político del caudillismo, ni contra una dictadura ni contra el militarismo, aunque 
haya siempre despistados que no entiendan los cambios, porque así como hay 
revolucionarios también hay reaccionarios; y es que si bien los revolucionarios nunca han 
pasado de moda, lo cierto es que los revolucionarios de ayer usaban fusiles y el 
revolucionario de hoy  tiene que trabajar con computadoras, saber idiomas y conocer 
Internet y, por el contrario, el que quiera seguir siendo revolucionario al estilo de ayer con 
un fusil en el hombro se le llama loco y se le acusa de terrorista, porque ya los roles han 
cambiado, y el periodismo también ha cambiado. 
 Otra cuestión cierta es que, en nuestro país, ayer el periodismo era un oficio, pero 
hoy es una profesión, y quien no entienda el cambio ya quedó, sin saberlo, desfasado y 
relegado por la “sociedad del conocimiento”; Porque ayer no había tantas universidades 
como las hay hoy en nuestro país, y casi todas enseñan comunicación social y 
periodismo y cada año salen más y más graduados universitarios en comunicaciones, y 
las comunicaciones se van especializando, y el periodista se va especializando porque 
ello es natural con el conocimiento. 
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 Esto no implica que quien no sea egresado de una universidad no pueda ejercer el 
derecho a la libertad de expresión. Desde el concepto de una teoría fundamentalista, es 
un derecho que es inherente a toda persona sin distinción alguna; pero es que el caso es 
que la sociedad exige hoy credibilidad, y esta cualidad en un ejercicio permanente se 
logra con la formación técnica o profesional, y por este rumbo llegaríamos a las 
especialidades. 
 Uno de los elementos del conflicto, en nuestro país, ha sido la diferencia entre 
periodista lego y periodista profesional, y esto ha mantenido a los periodistas divididos en 
tantos gremios como liderazgo hayan sido posibles crear frente al conflicto, y esta 
realidad volvió a aflorar en los debates del Proyecto de Ley 127 de 2002, y hubo gremios 
minoritarios que se automarginaron del debate y no fue por otro motivo sino por la falta 
de argumento frente el cambio, pero ese debate trajo como efecto la creación del 
Consejo Nacional de Periodismo, como un ente conciliador de los intereses tanto de 
periodistas como de empresarios del periodismo. 
 No obstante, el conflicto entre periodista lego y profesional desaparecerá, no será 
necesario siquiera reconocer, por ley, al periodista lego, porque no es su reconocimiento 
mediante ley lo que le garantizará su sobre vivencia en la “sociedad del conocimiento”, 
sino su actualización técnica y científica, y será la misma sociedad la que hará su parte, y 
esto es un proceso social inevitable, que no solo está sucediendo en el periodismo, sino 
en todas las áreas del conocimiento. 
 
 2. Con la década del `90, y luego de la crisis de los `80, vino el surgimiento de los 
centros de enseñanza superior, universidades privadas en cantidad que superan ya los 
diez centros universitarios privados en la ciudad capital y extensiones en provincias, en 
donde se enseña Comunicación Social y Periodismo, y cada año salen graduados 
profesionales de estas disciplinas; esto, si bien causa un efecto que algunos llaman 
“saturación de la profesión”, también produce el efecto competitividad, que es el 
escenario del éxito. 
 Pero, por otro lado, nuestra sociedad cada vez es más exigente en el 
conocimiento, en la necesidad de saber. Hoy la revolución informática está obligando a 
los centros de enseñanza primaria a establecer laboratorios de informática en los 
colegios primarios y secundarios del país; ya el mismo gobierno, por insistencia y 
financiamiento de organismos internacionales y a través de SENACYT, promueve el 
establecimiento de “infoplazas”, que no es otra cosa que la promoción del conocimiento; 
A nivel nacional hay una carrera de instalación de centros de estudio en todas las 
disciplinas y cada vez surgen nuevas áreas de conocimiento. 
 Sólo hay que hacer una proyección hacia el futuro para darnos cuenta de que en 
una proyección de años será una sociedad intelectualmente más exigente, por lo menos, 
de lo que somos hoy, y esos cambios se darán por un proceso, propio, de la evolución 
social y sin la necesidad de que sean establecidos por ley; y es que las leyes son, 
generalmente, el producto de los cambios sociales. 
 
 3. Este estudio se orienta en una teoría fundamentalista de la libertad de 
expresión; pero hablar de una teoría fundamentalista es profundizar en la ideología del 
concepto, en la formulación del concepto universal. 
 Los orígenes de la libertad de expresión se remontan a la Grecia del Consejo de 
los Quinientos, del Ágora de Atenas y las Asambleas Populares y el “gobierno por la 
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palabra”, que pasa luego a las reformas de Solón que regula la libertad de opinión y 
cultos. 
 El juicio y muerte de Sócrates constituye una fuente de especulación acerca del 
intelectual y el Estado, el individuo y el pueblo, la libertad de pensamiento y los valores 
morales generalmente aceptados. 
 Estos antecedentes nos llevan a la idea de que la libertad de expresión tiene un 
origen político, y esto se explica en que su consagración como derecho fundamental 
tiene su origen en el escenario político de la Inglaterra de los siglos XIV y XV, en las 
confrontaciones sucedidas entre el Rey y el “regnum” (Rey y el Parlamento), pero 
entendiendo el Parlamento como una institución del reino (el “regnum” era el parlamento 
integrado por los mandantes de los Burgos que pagaban impuestos por lo que el Rey le 
concedía la gracia de la palabra en su reino), escenario en el que surgen las gracias de 
la “libertad de palabra”.  

Fue Tomás Moro, durante el reinado de Enrique VIII, el primer inglés que pidió la 
libertad de palabra y de opinión en el seno del parlamento británico, aunque luego fue 
decapitado en la Torre de Londres en el año 1535, fiel a sus convicciones. 
 Más tarde, ya en 1644, Juan Milton, el poeta del “Paraíso perdido” y “el mandato 
de reyes y magistrados”,  escribe en su “Aeropagítica” sobre la faceta de toda concepción 
liberal del Estado: la libertad de opinión. 
 Con la revolución gloriosa de 1689, con la que el parlamento triunfa sobre el Rey, 
la “libertad de palabra” se convierte en una garantía y expresión de la soberanía del 
parlamento, de carácter liberal y fruto del individualismo burgués, que adquiere la primera 
expresión en el artículo 9 del “Bill of Rights” inglés de 1689. 
 Más tarde, la generación revolucionaria francesa de 1789 institucionaliza la 
libertad de palabra en el modelo del Estado liberal y constitucional que surgió con la 
Francia revolucionaria, y ese modelo pasa a constituir la libertad de expresión en el viejo 
continente, concepción que luego pasó a América. 
 La libertad de expresión, que nace, primero, en el escenario político, pasa luego, y 
por virtud de convenios internacionales como la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y la Declaración Americana de los Derechos Humanos, a ser fundamento de 
los modelos democráticos occidentales. 
 El enfoque del presente estudio atiende a la tutela del derecho fundamental de la 
libertad de expresión y a la solución del conflicto entre prensa, poder político y libertad de 
prensa. 
 
Panamá, 20 de febrero de 2006. 
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1. FUNDAMENTOS 
 

Es necesario e imperativo partir de la exposición de conceptos fundamentales y de 
la exposición y explicación de nuestra concepción fundamentalista. 

Advierta el lector que nuestra expresión conceptual, una vez expuesta, será objeto 
de una explicación y sustentación a lo largo de todo el ensayo. 
 
 

1.1.Planteamiento 
 

Exponer una teoría fundamentalista de la libertad de expresión11, que parte de la 
delimitación conceptual elaborada en documentos internacionales de obligatorio 
cumplimiento para las naciones partes. 

                                                 
11

 WITKER, Jorge. La Investigación Jurídica. México: McGraw-Hill, 1994, p. 28. 
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Para los efectos, entonces, este estudio de la libertad de expresión tiene un 
fundamento ideológico sobre el cual han conciliado hombres y naciones. 

La libertad de expresión no es un derecho común, sino una garantía fundamental 
entendida en la más amplia de las definiciones, sin ser absoluta, que no se identifica con 
limitaciones previas a su ejercicio, sino a responsabilidad ulterior por el ejercicio 
negligente o por el abuso doloso de esa libertad. 

Concebimos una teoría fundamentalista, la cual exponemos aquí, partiendo de que 
al no ser un simple derecho, sino una garantía fundamental que se manifiesta tanto en 
función individual como en función social y es indisoluble en cuanto a estas dos 
dimensiones, por lo que para su concepción constitucional y legal ha tenido que ser 
conciliada en convenios internacionales y en declaraciones internacionales multilaterales, 
es de la esencia de los derechos humanos por lo cual es contenido tanto de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos como de la Convención Americana de 
los Derechos Humanos  y otros instrumentos internacionales de fuerza obligatoria para 
los que en ellos han intervenido. 

Es fundamental porque, incluso, en el ámbito americano y para los países 
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), importan los 
pronunciamientos que sobre la libertad de expresión ha dictado la Corte Interamericana 
de los Derechos Humanos que vela por el cumplimiento del Pacto de San José; y porque 
la conceptualización constitucional que les den los Estados miembros de la Organización 
de Naciones Unidas y la OEA tiene que partir del marco de la definición ya convenida en 
el marco internacional. 
Expresado esto, nos importa contestar cuál es el fundamento universal de la libertad de 
expresión. 

Luego entonces, este es el enfoque del presente estudio, con el que esperamos 
contribuir el entendimiento de la libertad de expresión en su justa dimensión ideológica.    
 

1.2. Definición de la hipótesis conceptual fundamentalista 
 
  

La libertad de expresión es el ejercicio amplio y sin censura previa del derecho que 
se manifiesta en la búsqueda, recepción y difusión de las ideas, por los medios oral, 
escrito, impreso, artístico o cualquier otro que permita la expresión del pensamiento y las 
ideas, que determina el modelo democrático de una nación. 
 

a. La variable independiente o parte objetiva de la hipótesis  
 
 El análisis de los instrumentos internacionales y de constituciones nacionales nos 
permite establecer que la variable independiente o parte objetiva de nuestro estudio es 
que la libertad de expresión es el ejercicio amplio y sin censura previa del derecho que se 
manifiesta en la búsqueda, recepción y difusión de las ideas, por los medios oral, escrito, 
impreso, artístico o cualquier otro que permita la expresión del pensamiento y las ideas 
 
 b. Variable dependiente o parte subjetiva de la hipótesis 
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En el mismo orden hipotético expresado, podemos determinar que la variable 
dependiente o parte subjetiva de la hipótesis expresada es la determinación del modelo 
democrático de una nación. 
 

1.1. Explicación de la hipótesis 
 
 La definición de la hipótesis descansa en elementos constitutivos de la garantía en 
sentido amplio, que no operan como una simple elaboración gramatical, sino constitutivos 
del más amplio derecho a la conformación integral del ser humano. 
 

1.1.1. Se trata de un ejercicio amplio y sin censura previa 
 
 La libertad de expresión siempre debe interpretarse en sentido amplio; y cuando 
hablamos de sentido amplio es que se trata de un ejercicio que ni siquiera puede 
restringirse o limitarse por medios indirectos que desnaturalicen las libertades 
constitutivas de la expresión en sus diversas manifestaciones. 

Por ello ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que “no se puede 
restringir el derecho a la 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 circulación de ideas y opiniones”12.   

No obstante, la protección de las libertades constitutivas de la libertad de expresión 
no debe confundirse con el libertinaje que afecta la moral y el orden públicos, por lo 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”13. 

Ahora bien, no constituye una afectación de la libertad de expresión que mediante ley 
se prohíba toda propaganda a favor de la guerra o 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 nacional14. 

De lo que se trata, entonces, es que la búsqueda, recepción y difusión de las ideas se 
ejerce sin  censura previa, si acaso condicionada a responsabilidades ulteriores, las 
cuales, en todo caso, deben estar expresamente fijadas por ley previa en atención: 
 

a. El respeto a los derechos o la reputación de los demás ciudadanos. 
b. La protección de la seguridad nacional, al orden público o a la salud o la moral 

pública. 
 

1.1.2. Que se manifiesta en la búsqueda, recepción y difusión de las ideas 
 

                                                 
12

 Artículo 13 de la Convención, numeral 3; y véase La Colegiación Obligatoria de Periodistas. Opinión Consultiva 

OC-5/85, 13 de noviembre de 1985, Corte I,D.H. (Ser. A) Nª 5 (1985). 
13

 Artículo 13 de la Convención, numeral 4; y véase Ídem. 
14

 Artículo 13 de la Convención; y véase Ídem. 
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La libertad de expresión se manifiesta en la búsqueda, recepción y difusión de las 
ideas, por los medios oral, escrito, impreso, artístico o cualquier otro; y es así porque los 
ciudadanos tienen no solo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, 
sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole. 
 

2. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

Las sociedades históricas y modernas se diferencian de la prehistoria por la 
escritura, y la primera sociedad histórica es Egipto, porque fue esa sociedad la que 
estableció la primera forma de lenguaje, los jeroglíficos, y surgió la primera manifestación 
del conocimiento. 

Tomando, entonces, a la sociedad egipcia como punto de referencia, se produce 
una evolución en las formas del conocimiento como consecuencia del lenguaje, y 
aparecen las bibliotecas como un gran centro de referencia para el acceso a la 
información, y es célebre el incendio de la biblioteca de Alejandría, que reunía el 
pensamiento conocido hasta entonces. 

Hoy no solo existen bibliotecas, como centros de acceso a la información, sino 
también videotecas, hemerotecas, entre otros centros permanentes de información; así, 
también, disciplinas científicas como bibliotecología, archivología, etc, que son centro y 
profesiones que han venido a desarrollar el concepto de acceso a la información en las 
sociedades modernas. 

La Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA), 
por ejemplo, ha venido promoviendo el tema del "acceso a la información y la libertad de 
expresión". 

En la Conferencia de Estambul, en 1995, la IFLA confirmó su compromiso con el 
contenido del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tal como se 
había expresado en la 55ª Conferencia General de 1989. 

Según el “Comité de Acceso a la Información y Libertad de Expresión”, que integra 
a 32 países del mundo, en su “informe preparado para la reunión del Consejo de la IFLA 
en Copenhague, Dinamarca, 1997”, se manifestó entonces una gran preocupación 
acerca de la creciente violación del derecho a la libre expresión y a la libre circulación de 
la información en muchos lugares del mundo, cuyo resultado son una serie de 
limitaciones a la capacidad de las bibliotecas y de los bibliotecarios para atender las 
necesidades e intereses de sus usuarios. 
 

2.1.    Mecanismos de acceso a la información 
 

En su informe, la IFLA sostiene que para promover la difusión del conocimiento, la 
educación y la cultura en todas las naciones del mundo, es esencial que cualquier clase 
de información pueda circular libremente. El acceso a la información no solo contribuye al 
entendimiento universal, sino que permite que la diversidad de opiniones sea reconocida 
y respetada y mejorar el mutuo enriquecimiento entre las diversas culturas. 

En este sentido, la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones 
Bibliotecarias (IFLA) decidió apoyar el Manifiesto de la UNESCO sobre las Bibliotecas 
Públicas, insistiendo en la necesidad de que los gobiernos nacionales, estatales y locales 
proporcionen a las bibliotecas la legislación y la ayuda económica adecuadas. 
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Sostiene la IFLA que toda persona debe poder utilizar libre y eficazmente las 
bibliotecas para procurarse una formación permanente, una independiente toma de 
decisiones y el avance en el desarrollo cultural y económico. 

La IFLA propuso acciones precisas para cumplir con sus postulados, insistiendo 
en que los bibliotecarios y las asociaciones de bibliotecas tienen la responsabilidad 
fundamental de apoyarlos y de trabajar para su progreso.  

 
2.2. Acciones 

 
Las bibliotecas deben estar suficientemente dotadas para poder informar, 

mantener el personal y contar con los recursos necesarios para ayudar a las personas en 
su formación permanente, su independiente toma de decisiones y su desarrollo cultural y 
económico.  

Los bibliotecarios tienen la responsabilidad profesional de ofrecer en las 
bibliotecas que dirigen todas las perspectivas sobre los temas actuales e históricos; las 
colecciones y los servicios no deberán estar sujetos a ningún tipo de censura ideológica, 
política, racial, lingüística ni religiosa.  

Las asociaciones y las bibliotecas deberán recusar cualquier forma de censura 
que impida el cumplimiento de su responsabilidad de facilitar información y formación.  
El derecho de una persona a utilizar la biblioteca no ha de ser denegado o limitado por 
razones de origen, edad, sexo, raza, religión, nacionalidad, situación social o económica, 
o por sus ideas.  

Las bibliotecas deben respetar el derecho a la intimidad personal, tanto en el uso 
de información como en el manejo y conservación de datos personales. 
 

3. EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 
 

La Constitución Política de la República de Panamá, en el artículo 37, del Título III, 
“Derechos y Deberes individuales y Sociales”, Capítulo 1ª de las “Garantías 
Fundamentales”, establece la garantía de libertad de expresión, en los siguientes 
términos: 
 

Artículo 37. Toda persona puede emitir libremente 
su pensamiento de palabra, por escrito o por 
cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; 
pero existen las responsabilidades legales cuando 
por algunos de estos medios se atenta contra la 
reputación o la honra de las personas o contra la 
seguridad social o el orden público. 

 
En este sentido, la elaboración constitucional patria de libertad de expresión está 

adecuada a la concepción clásica elaborada por el liberalismo y que confluyó en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los 
Derechos Humanos. 
 

3.1. Es la manifestación de un derecho fundamental 
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La libertad de expresión es la manifestación de un derecho fundamental sobre el 
cual descansa el modelo político de una sociedad. 

En este sentido, la más moderna doctrina del pensamiento constitucional y 
procesal constitucional proclama la “ductilidad constitucional”, que no es otra cosa que la 
coexistencia de los principios políticos rectores del constitucionalismo para regir la vida 
en sociedad. 

Al amparo de la teoría de la ductilidad constitucional, no hay principios 
constitucionales absolutos, por lo que la aplicación de un principio político constitucional 
sobre la realidad debe interpretarse en unidad o integridad con los demás principios 
constitucionales que, también, resultan vinculados por la realidad social. 

 
“Ductilidad”, viene de “dúctil”. Significa, según el Diccionario de la Real Academia 
Española, la posibilidad de maleabilidad, “acomodadizo, de blanda condición, 
condescendiente”, y es que al decir de Gustavo Zagrebelsky, 
 

“la coexistencia de valores y principios, sobre la que 
hoy debe basarse necesariamente una Constitución 
y al mismo tiempo no hacerse incompatible con su 
base materia pluralista, exige que cada uno de tales 
valores y principios se asuma con carácter no 
absoluto, compatible con aquellos otros con los que 
debe convivir”15. 

 
En esta línea de pensamiento, en la doctrina colombiana, Carrasquilla expresa: 
 

“solo quien sabe qué es un principio y cuál es su 
fuerza normativa, qué es un valor y cómo se inserta 
en el deber ser de la norma (tanto en su aspecto 
estático cuanto en la dinámica de su aplicación), 
puede realmente llegar a una interpretación de la 
ley conforme al mismo tiempo con los principios 
generales del derecho y con los contenidos de la ley 
(normas rectoras o principios rectores contenidos 
en ella), en la Constitución y en los tratados 
multilaterales sobre derechos humanos”16. 

 
En la misma línea de pensamiento, el maestro Jairo Parra Quijano, también en la 

doctrina colombiana, expresa que “la Carta Política de 1991, introdujo una modificación 
sustancial en torno a la concepción del derecho, en tanto al surtirse el paso del Estado de 
derecho, fundamentado en la existencia de una ley que somete a los poderes públicos y 
a los ciudadanos, hacia un Estado constitucional de derecho en el cual se reconoce el 
carácter normativo y fuerza vinculante de la Constitución como ordenamiento superior, se 
impuso una nueva visión del derecho, ya no fundamentado en la vigencia de la norma, 

                                                 
15

 ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho Dúctil. Valladolid (España): Editorial Trotta, 1999, p. 14. 
16

 FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan. Principios y Normas Rectoras del Proceso Penal. Introducción a la 

Teoría del Delito en el Estado Social y Democrático de Derecho. Bogotá (Colombia): Editorial Leyer. 
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sino en la coexistencia además, de valores y principios que se encuentran insertos tanto 
en la Constitución, como en los tratados internacionales sobre derechos humanos”17. 

En este sentido, el artículo 37 de la Constitución Política de la República, que 
establece la libertad de expresión, debe ser interpretado en unidad e integridad con los 
principios y valores relativos al derecho y la reputación de los demás, en relación con la 
seguridad nacional, al orden público, a la salud pública y en relación con la moral pública. 
 

3.2. Es la manifestación de un derecho humano 
 
 El ejercicio de la libertad de expresión es, también, la manifestación de un derecho 
humano. 
En este sentido, la Convención contiene un conjunto de previsiones útiles para la 
interpretación de las normas de derechos humanos. Así, los artículos 29 y 32 establecen 
reglas generales de interpretación para los operadores de justicia relacionada con los 
postulados de la Convención. 
 

Artículo 29. Normas de Interpretación  
Ninguna disposición de la presente Convención 
puede ser interpretada en el sentido de: 
 
a. Permitir a alguno de los Estados partes, grupo o 

persona, suprimir el goce y ejercicio de los 
derechos y libertades reconocidos en la 
Convención o limitados en mayor medida que la 
prevista en ella; 

b. Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o 
libertad que pueda estar reconocido de acuerdo 
con las leyes de cualquiera de los Estados partes 
o de acuerdo con otra Convención en que sea 
parte uno de dichos Estados; 

c. Excluir otros derechos y garantías que son 
inherentes al ser humano o que se derivan de la 
forma democrática representativa de gobierno, y 

d. Excluir o limitar el efecto que puedan producir la 
Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre y otros actos internacionales de la 
misma naturaleza.  

 
Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos 
 

1. Toda persona tiene derecho para con la 
familia, la comunidad y la humanidad. 

                                                 
17

 PARRA QUIJANO, Jairo. Los Principios Frente al Derecho Procesal Penal Moderno. En Memorias del XXI 

Congreso Colombiano de Derecho Procesal, Edición del Instituto Colombiano de derecho Procesal y la Universidad 

Libre. Septiembre 2000, p. 8 
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2. 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. 

Para la interpretación debe atenderse, 
además, los principios orientadores del Preámbulo de 
la Convención, en el que los Estados signatarios 
reafirman "su propósito de consolidar, en este 
Continente, dentro del cuadro de las instituciones 
democráticas, un régimen de libertad personal y de 
justicia social, fundado en el respeto de los derechos 
esenciales del hombre".  

 
En este sentido, ha dicho la Corte Interamericana que “esas disposiciones 

representan el contexto dentro del cual se deben interpretar las restricciones permitidas 
por el artículo 13.2. Se desprende de la reiterada mención a las "instituciones 
democráticas", "democracia representativa" y "sociedades democráticas" que el juicio 
sobre si una restricción a la libertad de expresión impuesta por un Estado es "necesaria 
para asegurar" uno de los objetivos mencionados en los literales “a” o “b” del mismo 
artículo, tiene que vincularse con las necesidades legítimas de las sociedades e 
instituciones democráticas”18. 
 

4. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL  
 
 Para ubicarnos en el contexto de la legislación internacional que regula la materia, 
es necesario pasar revista en torno a los instrumentos internacionales que tratan la 
materia.  
 

4.1. Declaración Universal de Derechos Humanos 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por 
la Asamblea General de la ONU en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 
1948, en su artículo 19 concibió la libertad de expresión en los siguientes términos: 

 
Artículo 19 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión 
y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión.  
 
Artículo 29 
1. ... 

                                                 
18

 Opinión Consultiva. Ob. cit. 

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

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

 
 

4.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  
 

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 
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.  
 
 
Artículo 20 
1. Toda propaganda en favor de la guerra estará 
prohibida por la ley.  
2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso 
que constituya incitación a la discriminación, la 
hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.  

 

http://www.derechos.org/nizkor/ley/pdcp.html
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4.3. Convención sobre los Derechos del Niño 
 

Artículo 13 
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; 
ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o impresas, en forma artística o por 
cualquier otro medio elegido por el niño. 
2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a 
ciertas restricciones, que serán únicamente las que 
la ley establezca y sean necesarias: 
a) Para el respeto de los derechos o la reputación 
de los demás; o 
b) Para la protección de la seguridad nacional o el 
orden público o para proteger la salud o la moral 
públicas. 

 
4.4.  Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial 

 
Artículo 4 
Los Estados partes condenan toda la propaganda y 
todas las organizaciones que se inspiren en ideas o 
teorías basadas en la superioridad de una raza o de 
un grupo de personas de un determinado color u 
origen étnico, o que pretendan justificar o promover 
el odio racial y la discriminación racial, cualquiera 
que sea su forma, y se comprometen a tomar 
medidas inmediatas y positivas destinadas a 
eliminar toda incitación a tal discriminación o actos 
de tal discriminación, y, con ese fin, teniendo 
debidamente en cuenta los principios incorporados 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
así como los derechos expresamente enunciados 
en el artículo 5 de la presente Convención, tomarán, 
entre otras, las siguientes medidas: 
 
a) Declararán como acto punible conforme a la ley 
toda difusión de ideas basadas en la superioridad o 
en el odio racial, toda incitación a la discriminación 
racial, así como todo acto de violencia o toda 
incitación a cometer tales actos contra cualquier 
raza o grupo de personas de otro color u origen 
étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, 
incluida su financiación; 
 

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/k2crc_sp.htm
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/k2crc_sp.htm
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b) Declararán ilegales y prohibirán las 
organizaciones, así como las actividades 
organizadas de propaganda y toda otra actividad de 
propaganda, que promuevan la discriminación racial 
e inciten a ella, y reconocerán que la participación 
en tales organizaciones o en tales actividades 
constituye un delito penado por la ley. 

 
4.5. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 

adoptada el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia de los Estados Americanos 
celebrada en San José, Costa Rica, y que fue aprobada por la República de Panamá 
mediante Ley 15 de 28 de octubre de 1977, por la entonces Asamblea General de 
Representantes de Corregimientos, promulgada en la Gaceta Oficial 18, 468 de 30 de 
noviembre de 1977,  en su artículo 13, regula la libertad de expresión en los siguientes 
términos: 

 
Artículo 13 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección. 
 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso 
precedente no puede estar sujeto a previa censura 
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 
estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para asegurar: 
 
a. el respeto a los derechos o a la reputación de 

los demás, o 
b. la protección de la seguridad nacional, el orden 

público o la salud o la moral públicas. 
 
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. 
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4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos 
por la ley a censura previa con el exclusivo objeto 
de regular el acceso a ellos para la protección moral 
de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo 
establecido en el inciso 2. 
 
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en 
favor de la guerra y toda apología del odio nacional, 
racial o religioso que constituyan incitaciones a la 
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra 
cualquier persona o grupo de personas, por ningún 
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma 
u origen nacional. 
 
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. 

 
4.6. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

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

4.7. Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos 
 

Artículo 9 
(Traducción no oficial)  
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1. Todo individuo tendrá el derecho a recibir 
información.  
2. Todo individuo tendrá el derecho a expresar y 
diseminar sus opiniones dentro de la ley.  

 
4.8.  Convención Europea para la Protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 

 
Artículo 10 
1. Everyone has the right to freedom of expression. 
This right shall include freedom to hold opinions and 
to receive and impart information and ideas without 
interference by public authority and regardless of 
frontiers. This Article shall not prevent States from 
requiring the licensing of broadcasting, television or 
cinema enterprises.  
2. The exercise of these freedoms, since it carries 
with it duties and responsibilities, may be subject to 
such formalities, conditions, restrictions or penalties 
as are prescribed by law and are necessary in a 
democratic society, in the interests of national 
security, territorial integrity or public safety, for the 
prevention of disorder or crime, for the protection of 
health or morals, for the protection of the reputation 
or rights of others, for preventing the disclosure of 
information received in confidence, or for 
maintaining the authority and impartiality of the 
judiciary.  

 
4.9. La Declaración de Chapultepec 

 
Fue adoptada por La Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión 

celebrada en México, D.F., el 11 de marzo de 1994. 
Esta conferencia, celebrada en el castillo de Chapultepec, que congregó a líderes 

políticos, escritores, académicos, abogados constitucionalistas, directores de periódicos y 
ciudadanos de toda América, fue el resultado de más de un año de trabajo en el que se 
examinaron los desafíos y presiones sobre libertad de expresión y la libertad de prensa 
en las democracias del hemisferio. La Declaración contiene diez principios 
fundamentales necesarios para que una prensa libre cumpla su papel esencial en la 
democracia. Ha sido suscrita y endosada por jefes de Estado, prominentes líderes y 
ciudadanos, y organizaciones tanto del norte como del sur. 
 
 E l principio 2 de la Declaración establece lo siguiente: 
 

Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir 
información, expresar opiniones y divulgarlas 
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libremente. Nadie puede restringir o negar estos 
derechos.  

 
El octavo párrafo del preámbulo de la declaración de chapultepec expresa: 

 
 “Solo mediante la libre expresión y circulación de 
ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la 
posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y 
reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y 
confrontar, de publicar y transmitir, es posible 
mantener una sociedad libre. Solo mediante la 
práctica de estos principios será posible garantizar 
a los ciudadanos y grupos su derecho a recibir 
información imparcial y oportuna. Solo mediante la 
discusión abierta y la información sin barreras será 
posible buscar respuestas a los grandes problemas 
colectivos, crear consensos, permitir que el 
desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la 
justicia social y avanzar en el logro de la equidad. 
Por esto, rechazamos con vehemencia a quienes 
postulan que libertad y progreso, libertad y orden, 
libertad y estabilidad, libertad y justicia, libertad y 
gobernabilidad, son valores contrapuestos”. 

 
En tanto que, mediante el párrafo noveno del mismo preámbulo, la Declaración 

establece: 
 

“Sin libertad no puede haber verdadero orden, 
estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no 
puede haber libertad. La libertad de expresión y de 
búsqueda, difusión y recepción de informaciones 
sólo podrá ser ejercida si existe libertad de prensa”. 

 
La Declaración de Chapultepec es la más reciente de las declaraciones 

hemisféricas hechas sobre la libertad de expresión, y si bien reitera los principios 
clásicamente defendidos, reactiva la defensa de la libertad de expresión. 

Lo cierto es que los cambios políticos y sociales sucedidos en las sociedades 
latinoamericanas favorecen la libertad de expresión. Cuando ya los regímenes políticos 
dictatoriales, y cuando los gobiernos militares han sido remplazados por gobiernos 
electos por la votación popular, y cuando se produce un movimiento constitucional de 
modernización de los principios fundamentales del Estado, como lo es el proceso político 
de la evolución del clásico Estado constitucional al moderno “Estado Social y 
Democrático de Derecho”, la prensa latinoamericana y el periodismo latinoamericano 
están llamados a vivir los cambios propios de la evolución, pero una evolución libre y 
natural, como consecuencia de las exigencias sociales que luego de esos cambios socio-
políticos latinoamericanos exigirán las sociedades hemisféricas hacia un periodismo 
profesional y científico. 
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5. LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 
La comunidad internacional, desde hace mucho tiempo, ha venido trabajando por 

fijar los principios rectores de la libertad de expresión. Es el caso de la “Declaración de 
Principios sobre la Libertad de Expresión”, que ha identificado los que seguidamente 
exponemos. 

 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LA LIBERTAD DE 

EXPRESION
19 

 
PREÁMBULO 

 
REAFIRMANDO la necesidad de asegurar en el hemisferio el 
respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los 
derechos fundamentales de los seres humanos a través de un 
Estado de derecho;   
CONSCIENTES que la consolidación y desarrollo de la 
democracia depende de la existencia de libertad de 
expresión.   
PERSUADIDOS que el derecho a la libertad de expresión es 
esencial para el desarrollo del conocimiento y del 
entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una 
verdadera comprensión y cooperación entre las naciones del 
hemisferio;   
CONVENCIDOS que cuando se obstaculiza el libre debate de 
ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo 
desarrollo del proceso democrático.   
CONVENCIDOS que garantizando el derecho de acceso a la 
información en poder del Estado se conseguirá una mayor 
transparencia de los actos del gobierno afianzando las 
instituciones democráticas.   
RECORDANDO que la libertad de expresión es un derecho 
fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre 
los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 
adoptada por la Conferencia General de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y 
constituciones nacionales;   
RECONOCIENDO que los principios del artículo 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos representan 
el marco legal al que se encuentran sujetos los Estados 
miembros de la Organización de Estados Americanos;   
REAFIRMANDO el Artículo 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, que establece que el derecho a la 
libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir 
y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras 
y por cualquier medio de transmisión;   

                                                 
19

 Aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 108ª periodo ordinario de sesiones. 
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CONSIDERANDO la importancia de la libertad de expresión 
para el desarrollo y protección de los derechos humanos, el 
papel fundamental que le asigna la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y el pleno apoyo con que contó la 
creación de la Relatoria para la Libertad de Expresión, como 
instrumento fundamental para la protección de este derecho 
en el hemisferio, en la Cumbre de las Américas celebrada en 
Santiago de Chile;   
RECONOCIENDO que la libertad de prensa es esencial para 
la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de 
expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento 
de la democracia representativa, mediante la cual los 
ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar 
información;  
REAFIRMANDO que los principios de la Declaración de 
Chapultepec constituyen un documento básico que contempla 
las garantías y la defensa de la libertad de expresión, la 
libertad e independencia de la prensa y el derecho a la 
información;   
CONSIDERANDO que la libertad de expresión no es una 
concesión de los Estados, sino un derecho fundamental;   
RECONOCIENDO la necesidad de proteger efectivamente la 
libertad de expresión en las Américas, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en respaldo a la 
Relatoria Especial para la Libertad de Expresión, adopta la 
siguiente Declaración de Principios;   
   
PRINCIPIOS   
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 politicas 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.      
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5. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta 
sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a 
través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, 
artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. 
Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, 
como así también la imposición arbitraria de información y la 
creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el 
derecho a la libertad de expresión.    
6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por 
cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la 
exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad 
periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad 
de expresión. La actividad periodística debe regirse por 
conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN  
7. Ccondicionamientos 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 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 
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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 
forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas 
a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales 
son incompatibles con la libertad de expresión. 

 
6. LAS DOS DIMENSIONES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 
El artículo 13, precitado, establece que la libertad de pensamiento y expresión 

"comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole...".  
 

Esto significa que la libertad de expresión debe entenderse desde dos 
dimensiones: 
 

6.1. En sentido individual 
 

Es el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, que incluye el derecho de expresar el propio pensamiento. 

En este sentido, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento del 
derecho a hablar o escribir, sino que está indisolublemente unido al derecho a utilizar 
cualquier medio para difundir el pensamiento y hacerlo del conocimiento de los demás. 

Por ello, que cuando la Convención proclama que la libertad de pensamiento y 
expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas "por cualquier... 
procedimiento", debemos entender que la expresión y la difusión del pensamiento y de la 
información son indivisibles; y por tanto, restringir las posibilidades de divulgación 
constituye un límite al derecho de expresarse libremente. 
 

6.2. En sentido colectivo 
 

La restricción ilegal de la libertad de expresión de un individuo no sólo constituye 
una violación al derecho de ese individuo, sino también el derecho de todos a "recibir" 
informaciones e ideas. 

En este sentido, entonces, la libertad de expresión constituye  el medio de 
garantizar a los ciudadanos el intercambio de ideas e informaciones y para la 
comunicación masiva entre los seres humanos sin restricción de fronteras; así como el 
derecho de cada uno de comunicar a los demás sus ideas implica, correlativamente, el 
derecho de los demás a conocer opiniones y noticias. 
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Es cuestión de aceptar que para el ciudadano común tiene tanta importancia el 
conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el 
derecho a difundir la propia. 

Dicho de otra manera, de lo que se trata, entonces, es que la libertad de expresión 
tiene un alcance y un carácter especial relativo a que se manifiesta en dos dimensiones. 
En efecto, la libertad de expresión requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente 
menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, 
un derecho de cada individuo; pero correlativamente, implica, también, un derecho 
colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento de los 
demás. 
 

7. El Estado garantizador 
 

Atendiendo a los dos sentidos, individual y colectivo de la libertad de expresión se 
deriva la importancia del régimen legal aplicable a la prensa y al estatus de quienes se 
dediquen profesionalmente a ella, por lo que el Estado debe garantizarlas, 
simultáneamente; y es que no es posible pretender garantizar el derecho de la sociedad 
a estar informada verazmente estableciendo un régimen de censura previa con el 
pretexto  de eliminar las informaciones que sean falsas a criterio del censor. 
Pero, también, quien se vale de la libertad de expresión debe entender que su libertad 
limita con los derechos al orden público, a la salud pública y a la moral públicas de que 
deben gozar los demás. 
 

7.1.  La salud y la moral públicas 
 
 Es imperativo referirnos a este aspecto relacionado con la libertad de expresión, 
para lo cual traeremos a cita, primero, disposiciones de carácter internacional que se 
refieren a la materia. 
 
 7.1.1. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 
 El artículo 29, numeral 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 29. 
1. ... 
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de 
sus libertades, toda persona estará solamente 
sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con 
el único fin de asegurar el reconocimiento y el 
respeto de los derechos y libertades de los demás, 
y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del 
orden público y del bienestar general en una 
sociedad democrática. 
3. ... 

 
7.1.2. En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 
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En tanto que el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 19, 
establece: 
  

Artículo 19 
1. ...  
2. ...  
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 
de este artículo entraña deberes y 
responsabilidades especiales. Por consiguiente, 
puede estar sujeto a ciertas restricciones, que 
deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas 
por la ley y ser necesarias para:  
 
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la 
reputación de los demás;  
 
b) La protección de la seguridad nacional, el orden 
público o la salud o la moral públicas.  

 
7.1.3. La responsabilidad social de la prensa 

 
En la década del 70 del siglo pasado, se hablaba ya de que había fuertes 

presiones para hacer a los periódicos más responsables y que la tendencia era cada vez 
más hacia mayor control del gobierno. 

Quizá esta concepción se inició cuando alguien estableció ciertos "deberes" o 
"responsabilidades" específicas a la prensa, o implicó que los periodistas en particular 
deben someterse a guías establecidas20. 

Desde entonces se ha producido una doctrina sobre la responsabilidad social de la 
prensa, trata de definir qué es periodismo "responsable". 

La concepción presenta algunos peligros que se enmarcan en la teoría política, y 
es que la sociedad puede ser llevada a pensar que si la democracia falla, la culpa es de 
la prensa, porque la prensa sería superficial, partidista, floja e incompetente21 y 
amarillista, fenómeno éste muy conocido en la realidad social panameña. 

En Norteamérica se ha cultivado la doctrina de la responsabilidad social de la 
prensa, en voces de autores como Gene Gilmore y Robert Root (1971), John E. Tilton, 
Clark R. Mollenhoff (1964), Arthur Hays Sulzberger (1947), Walter Lippmann (1955). 
No obstante, es con Fred S. Siebert, y su libro “Four theories of the press” (1956) que se 
pone a la vanguardia el concepto de la “responsabilidad social” de la prensa. 

Este concepto, que se hizo popular en Norteamérica, alcanzó consagración 
cuando en 1947 la Comisión sobre la Libertad de Prensa, liderada por Robert Hutchins, 
la empleó como fundamento de la discusión planteada en “A Free and Responsible 
Pres”. 

 La Comisión Hutchins planteó conclusiones tales como: 

                                                 
20

 MERRIL, John C. El Imperativo de la Libertad. México, D.F.: Edamex, 1982, p. 118. 
21

 Ibíd.., p. 119 
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- “Si ellas (las agencias de comunicación o los medios de comunicación) 

son irresponsables, ni siquiera la Primera Enmienda protegerá su libertad 
del control del gobierno”. 

- - "En el grado en que la prensa no asuma su responsabilidad, alguna otra 
agencia debe ver que las funciones esenciales de la comunicación de 
masas se lleve a cabo." 

 
Dos conclusiones básicas sobresalen en el Reporte de la Comisión Hutchins: 

 
1. Que la prensa tiene una responsabilidad para la sociedad; y 
2. Que la prensa libertaria de los Estados Unidos no está cumpliendo esta 

responsabilidad; por consecuencia, existe una necesidad para una nueva 
teoría de prensa. 

 
Según Merril, por un tiempo, pareció que la mayoría de los editores de los Estados 

Unidos estaban muy excitados sobre el reporte de la Comisión y las implicaciones que 
leyeron en él; pero para 1950 el problema se había calmado, quizá pensando que la 
mejor política era ignorarlo. Ciertas ideas inherentes en el reporte han echado raíz en la 
tierra del periodismo que ya estaba bien fertilizada con la filosofía de el bienestar social y 
del igualitarismo y una disposición de aceptar un poder gubernamental aún mayor22. 

La idea del informe es que si esta responsabilidad no surge voluntariamente, 
entonces en un tiempo será absolutamente necesario que sea impuesta por el gobierno 
en los medios de comunicación. De acuerdo con el grupo Hutchins, la libertad de prensa 
es limitada por una responsabilidad social de reportar los hechos exactamente y en un 
contexto significativo. Ya que tal pensamiento inevitablemente lleva a la defensa de un 
sistema regulatorio que vigile las acciones de la prensa, para mantenerla funcionando 
"apropiadamente", la Comisión Hutchins sugirió que algún tipo de regulación del gobierno 
pudiera ser necesario para asumir que la prensa acepte su responsabilidad23. 

La teoría de la responsabilidad social implica un reconocimiento por parte de los 
medios de dar un servicio público para garantizar su existencia. Las partes principales del 
reporte  de la Comisión que pareció haber antagonizado a muchos editores y directores 
fueron aquellos que intimaron un posible involucramiento del gobierno en el sistema de 
prensa. 
 

7.1.4. El Proyecto Ameglio 
 

En el año 2002, el legislador “Toto” Ameglio presentó a la consideración de la 
Asamblea Legislativa el Proyecto 172, “que modifica y adiciona artículos al Código de la 
Familia, para perfeccionar el ejercicio del derecho a la integridad psíquica y moral, y el 
respeto a la dignidad humana y a la integridad de la familia”, el cual planteaba legislar 
para regular aspectos tales como los programas y las vistas violatorias de los derechos 
humanos en los medios de comunicación. 

 

                                                 
22

 Ibíd.., p. 123 
23

 Ibíd.., p. 124 
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El Proyecto en su texto tenía el siguiente contenido: 
   

Artículo 1.  Adiciónense tres párrafos al artículo 485 del 
Código de la Familia, así:  
 Artículo 485. 
(...)... 
 

La difusión de programas, anuncios clasificados o 
publicación de noticias, de encaje o propaganda que 
contengan pornografía, escenas que contengan 
desnudos, lenguaje obsceno, violencia gráfica con 
mutilación, sólo se hará en un horario entre las once de 
la noche y las cuatro de la madrugada, horarios 
específicos para audiencias con criterios formados o en 
secciones específicas para estas publicaciones. 
 Cuando se trata de un programa radial o 
televisivo, se deberá advertir a la audiencia la 
naturaleza del programa que va a transmitir, 
indicándole que no es apto para menores de edad y 
que las imágenes verá podrían herir su susceptibilidad. 
 Si se trata de una publicación en un periódico o 
revista, la portada deberá estar cubierta totalmente por 
una hoja impresa con la indicación anterior y empacada 
en una envoltura plástica sellada. 
 El Órgano Ejecutivo, a través de la comisión 
ejecutora del Código de la Familia, reglamentará la 
aplicación de este artículo. 
 
Artículo 2. Adiciónese el artículo 485-A al Código de la 
Familia, así:  
 Artículo 485 A.  Todo aquel que incumpla por 
primera vez lo señalado en el artículo anterior, será 
sancionado con multa de cinco mil balboas (B/. 
5,000.00) a diez mil balboas (B/. 10,000.00). En caso 
de reincidencia, la multa será hasta de veinte mil 
balboas (B/. 20,000.00). Estas multas serán impuestas 
por la Comisión Interdisciplinaria Clasificadora. 
 
Artículo 3.  Adiciónese dos párrafos al artículo 557 del 
Código dela Familia, así: 
  
Artículo 557. 
(...)... 
 Se permitirá la publicación de imágenes trágicas, 
de muerte, mutilación o violencia gráfica, que se 
difundan con fines noticiosos, de interés público o 
cultural, que de manera explícita identifiquen a la 
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víctima o víctimas involucradas, que cumplan con lo 
estipulado en el artículo 485 y cuenten con la 
autorización escrita del titular o alguno de sus parientes 
en el primer grado de consanguinidad. 
 Las violaciones a este artículo serán sancionadas 
por la Comisión Interdisciplinaria Calificadora, con las 
multas señaladas en el artículo 485 A. 
 
Artículo 4. Esta Ley modifica los artículos 485 y 577 y 
adiciona el artículo 485-A al Código de la Familia. 
 
Artículo Nuevo1: Modifíquese el artículo 36 de la Ley 
24 de 1999. 
 Se crea la Comisión Interdisciplinaria 
Clasificadora, con el objetivo de clasificar programa y 
espectáculos de radio, videos, películas, vídeo arcadas 
de juegos, discos, cassettes, televisión, revistas y 
demás medios escritos, la misma estará integrada así:  
El Ministerio de la Juventud, la Mujer, La Niñez y La 
Familia, quien lo presidirá.  
Un Representante de los Medios de Comunicación.  
Un Representante de los Clubes Cívicos. 
Un Representante de la Federación de Padres de 
Familia de Nivel Primario de la República de Panamá.  
Un Representante del Comité Nacional de Ecuménico. 
Un Representante del Ministerio de Educación.  
Un Representante de la Defensoría del Pueblo. 
Un Representante de la Cámara de Comercio. 
Sólo en caso de empate el Presidente tendrá derecho a 
voto. 
 
 La clasificación a que se hace referencia en este 
artículo, se hará de acuerdo a lo establecido en la 
presente Ley. 
 
Artículo Nuevo 2:  
 La Comisión Interdisciplinaria Clasificadora, para 
su labor contará con un personal técnico, permanente 
nombrado por el Órgano Ejecutivo que preparará las 
clasificaciones para la aprobación de la Comisión, que 
para tales efectos se reunirá cada quince días. 
 
 
Artículo Nuevo 3: 
La Comisión Interdisciplinaria Clasificadora, tendrá las 
siguientes funciones: 
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Conocer de las denuncias, contra infracciones de la 
presente Ley y aplicar las correspondientes sanciones. 
Dictar su Reglamento Interno. 
Clasificar los programas y espectáculos a que se 
refiere la presente ley.  
Recibir sugerencias para mejorar esta problemática y 
promover los valores éticos, morales y la conciencia 
ciudadana.  
 
Artículo Nuevo 4:   
Para la clasificación de programas, espectáculos y 
demás actividades a que hace referencia el artículo 1 
Nuevo de esta ley, se considerarán los siguientes 
criterios: 
 
a. Que no atenten contra los principios básicos de la 

ética y la moral o sean ofensivos a los mismos; 
b. Que no incluyan escenas vulgares u obscenas que 

lastimen el sentido moral y el decoro de la sociedad; 
c. Que no sean ofensivos a la dignidad nacional; 
d. Que no contengan factores criminógenos que 

dañen la sociedad o inciten a la violencia y malas 
costumbres. 

 
 
 

8. LA PROHIBICIÓN DE MONOPOLIOS 
 

En el orden de ideas expuestas, tampoco se puede admitir que, so pretexto del 
derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyan monopolios públicos o privados 
sobre los medios de comunicación para satisfacer la motivación de moldear la opinión 
pública en atención a un punto de vista predeterminado. 

El correcto ejercicio de la libertad de expresión en una sociedad democrática 
presupone que los medios de comunicación social deben estar abiertos a todos sin 
discriminación; lo que implica la prohibición fundamental  de exclusión a priori de 
individuos o grupos del acceso a los medios de comunicación. 

La libertad de expresión exige, entonces, ciertas condiciones respecto de los 
medios de comunicación con el único propósito de que operen, en la práctica, como 
instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. 

Si los medios de comunicación social sirven para materializar el ejercicio de la 
libertad de expresión, como en efecto así es, entonces, las condiciones de 
funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de la libertad de expresión; por 
ello es natural a la libertad de expresión la pluralidad de medios, la prohibición de toda 
forma de  monopolio respecto de ellos y la garantía de protección a la libertad e 
independencia de los periodistas. 
 

9. PROBIBICIÓN DE CENSURA PREVIA 
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El artículo 13, numeral 2, de la Convención, en su primera parte, se refiere a la 
prohibición de censura previa en los siguientes términos: 
 

Artículo 13. La libertad de pensamiento y de 
expresión 
1. ... 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso 
precedente no puede estar sujeto a previa 
censura... 

 
Para Guillermo Cabanellas24, “censura” es  “el dictamen o juicio que se hace o se 

da de una obra o escrito, después de haberla reconocido y examinado”; el Diccionario de 
Escriche25 la define con el mismo texto y el Diccionario de la Real Academia Española de 
la Lengua define “censura” así: 
 

1. (del latín “censura”) Entre los romanos, oficio y 
dignidad de censor. 

2. Dictamen y juicio que se hace o da acerca de 
una obra o escrito. 

3. Nota, corrección o reprobación de alguna cosa. 
4. Murmuración, detractación. 
5. Pena eclesiástica del fuero externo, impuesta 

por algún delito con arreglo a los cánones. 
6. Intervención que ejerce el censor gubernativo en 

las comunicaciones de carácter público, como 
telégrafos, teléfonos, etc. 

7. ... 
  
 “Previa censura” o “censura previa” significa, entonces, dictamen y juicio que se 
hace o da acerca de una obra o escrito, de manera previa a su expresión o conocimiento 
por los demás. 
 La “censura previa” constituye una restricción a la libertad de expresión y por 
consiguiente una violación a los derechos humanos individuales y colectivos, al impedir el 
libre ejercicio de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. 
 

10. NEGLIGENCIA Y ABUSO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 

Si bien el numeral 1 del artículo 13 de la Convención establece el contenido de la 
regla de libertad de expresión, ello no significa que toda restricción a los medios de 
comunicación o, en general, a la libertad de expresarse, sea necesariamente contraria a 
la Convención, porque, también, hay que atender al texto del numeral 2 del mismo 

                                                 
24

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires (Argentina): Editorial 

Eliasta, 1993, p.68. 
25

 ESCRICHE, Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia. Bogotá (Colombia): Editorial 

Temis, 1998, p.852. 
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artículo 13, el cual establece la excepción por abuso de la libertad de expresión al 
establecer: 
 

Artículo 13. La libertad de pensamiento y de 
expresión 
1. ... 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso 

precedente no puede estar sujeto a previa 
censura sino a responsabilidades ulteriores, las 
que deben estar expresamente fijadas por la ley 
y ser necesarias para asegurar: 

a. el respeto a los derechos o a la 
reputación de los demás, o 

b. la protección de la seguridad nacional, el 
orden público o la salud o la moral 
públicas. 

 
Ahora bien, a propósito del fundamento constitucional de la libertad de expresión, 

el artículo 37 de la Constitución Política de Panamá debe ser interpretado en unidad e 
integridad con los principios y valores relativos al derecho y la reputación de los demás, 
en relación con la seguridad nacional, al orden público, a la salud pública y en relación 
con la moral pública. 
 

11. EL RESPETO A LOS DERECHOS, A LA HONRA O A LA 
REPUTACIÓN O DIGNIDAD DE LOS DEMÁS 

 
El artículo 11 de la Convención establece la protección de la honra y de la 

dignidad del ser humano en los siguientes términos: 
 

Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad. 
Toda persona tiene derecho al respeto de    su 
honra y al reconocimiento de su dignidad. 
Nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o 
abusivas en su vida privada en la de su familia, en 
su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques 
ilegales a su honra o reputación. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la 
ley contra esas ingerencias o esos ataques. 

 
 

11.1. Los delitos de calumnia e injuria 
 

El Código Penal, en su Título III, que trata de los “Delitos contra el honor”, en su 
Capítulo I, “Calumnia e injuria”, tipifica los delitos contra el honor. 
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 En este sentido, ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos26 que 
el abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control 
preventivo, sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido. Aun en 
este caso, para que tal responsabilidad pueda establecerse válidamente, según la 
Convención, es preciso que se reúnan varios requisitos, a saber: 
 
La existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas. 
La definición expresa y taxativa de esas causales por la ley. 
La legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas, y 
Que esas causales de responsabilidad sean "necesarias para asegurar" los mencionados 
fines.  
 

11.2. Responsabilidad penal por abuso de la libertad de expresión 
 

La Ley 1 de 5 de enero de 1988, “por la cual se reforman algunos artículos del 
Código Penal, del Código Judicial, del Código Civil y se dictan otras disposiciones 
referentes a los delitos de calumnia e injuria”, es del texto siguiente: 

 
Ley N° 1 

De 5 de enero de 1988 
Por la cual se reforman algunos artículos del Código Penal, 

del Código Judicial, 
del Código Civil y se dictan otras disposiciones referentes a 

los delitos de 
calumnia e injuria. 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona un párrafo al artículo 78 del Código 
Penal el cual queda así: 
 
Para que proceda la suspensión condicional de la ejecución 
de la pena en los delitos contra el honor, será necesario que el 
reo haya cumplido con la indemnización civil a la que se le 
haya condenado. 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende como 
calumnia, la imputación falsa a otro de un delito y por injuria, 
la expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, 
descrédito o menosprecio de una persona. 
 
Artículo 3. Modifíquese el artículo 172 del Código Penal. 
 

Artículo 172. El que atribuya falsamente a una persona la 
comisión de un hecho punible, será sancionado con pena de 
noventa (90) a ciento ochenta (180) días multa. 
 
Artículo 4. Modifíquese el artículo 173 del Código Penal. 
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 Véase Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985, Corte I.D.H. (Ser. A) Nª 5 (1985). 



 38 

Artículo 173. El que ofenda la dignidad, honra o decoro de una 
persona mediante escrito ó por cualquier forma, será 
sancionado con sesenta (60) a ciento veinte (120) días multa. 
 
Artículo 5. Adiciónese el Artículo 173-A al Código Penal.. 
 
Artículo 173-A. Cuando los delitos descritos en los artículos 
172 y 173, se cometan a través de un medio de comunicación 
social, la pena aplicable será de dieciocho (18) a veinticuatro 
(24) meses de prisión en caso de calumnia y de doce (12) a 
dieciocho (18) meses de prisión en caso de injuria. 
 
Artículo 6. Modifíquese el artículo 174 del Código Penal. 
 
Artículo 173. El cónyuge o los parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, que 
considere que se ha ofendido injustamente la memoria de una 
persona muerta, podrá acusar  al autor del delito, quien será 
sancionado con pena de 90 a 180 días-multa. 
 
Artículo 7. El artículo 175 del Código Penal, queda así: 
 
Artículo 175: El que publique o reproduzca por cualquier 
medio las ofensas al honor inferidas por otro, será sancionado 
con 18 a 24 meses de prisión. 
 
Artículo 8. El artículo 177 del Código Penal, queda así: 
 
Artículo 177: Si el hecho imputado es objeto de un proceso 
penal pendiente, el juicio por calumnia quedará suspendido 
hasta que en aquel se dicte sentencia, la cual hará cosa 
juzgada acerca de la existencia o inexistencia del hecho. 
El juicio por injuria, cuando el hecho imputado es objeto de un 
proceso penal pendiente, quedará suspendido sólo en el 
supuesto consignado en la segunda oración del artículo 176. 
 

Artículo 9. El artículo 178 del Código Penal, queda 
así: 
 
Artículo 178: Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 
172 y 173 de este Código, no constituyen delito contra el 
honor, entre otras situaciones, las discusiones, críticas y 
opiniones sobre los actos u omisiones oficiales de los 
servidores públicos, relativos al ejercicio de sus funciones, así 
como la crítica literaria, artística, histórica, científica o 
profesional. 
 
Artículo 10. El artículo 180 del Código Penal, queda así: 
 
Artículo 180: Para proceder en los delitos contra el honor, se 
requiere querella de la parte ofendida, acompañada por la 
prueba sumaria de su relato. 
En los casos de querella presentada por el Presidente de la 
República, Vicepresidentes de la República, Ministros de 
Estado, Directores de Entidades Descentralizadas, 
Legisladores, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 
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del Tribunal Electoral, Procurador General de la Nación, 
Procurador de la Administración, Contralor General de la 
República, Subcontralor General de la República, 
Comandante Jefe de las Fuerzas de Defensa (sic), Miembros 
del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa y Embajadores 
acreditados en Panamá, bastará con la comunicación escrita 
del ofendido de que comparezca ante el funcionario de 
instrucción. 
 

Artículo 11. El artículo 1984 del Código Judicial, 
queda así: Ver Art. 1984 del Código Judicial. 
 
Artículo 12. El artículo 1988 del Código Judicial, queda así: 
Ver Art. 1988 del Código Judicial. 
 
Artículo 13. El artículo 1706 del Código Civil, queda así. 
 
Artículo 1706: Prescribe por el transcurso de un año, la acción 
para exigir la responsabilidad civil por delitos contra el honor y 
por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de 
que trata el artículo 1644, contado a partir de la ejecutoria de 
la sentencia penal. 
 
Artículo 14. Cuando las imputaciones calumniosas o injuriosas 
se hagan públicas de modo impersonal por cualquier medio de 
comunicación social, se presumirá que las emite 
personalmente el que hizo la publicación o imputación. 
 
Artículo 15. Tendrán competencia privativa para conocer de 
los delitos contra el honor, los jueces municipales del domicilio 
del ofendido o del lugar donde se produjo el hecho punible, a 
elección del ofendido. Cuando estos delitos se cometieren a 
través de un medio de comunicación social, serán 
competentes los Jueces de Circuito. 
 
Artículo 16. La sentencia penal condenatoria, a solicitud 
fundada, y en caso de que el ofendido no haya optado por la 
vía civil ordenará la indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados y fijará su cuantía. 
La reparación del daño comprende en todo caso, el 
resarcimiento de los daños morales y materiales que el delito 
ocasione y los gastos en que haya incurrido el ofendido, 
incluidos los honorarios de abogado. El monto de la 
indemnización será fijado por el Tribunal, previo ejercicio de 
todos los medios probatorios que el Código Judicial establece 
ateniéndose a lo dispuesto en el Título VI del Libro I del 
Código Penal. La pretensión de indemnización sólo podrá 
formalizarla el ofendido o en caso de su fallecimiento o de 
incapacidad física o mental, el cónyuge o sus parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y 
se promoverá mediante incidencia después de ejecutoriado el 
auto de enjuiciamiento. 
 
Artículo 17. Los directores de medios de comunicación social 
están obligados a divulgar gratuitamente en el respectivo 
medio, las aclaraciones o rectificaciones que le sean dirigidas 
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por cualquier persona que se creyera ofendida en su honor o 
aludida errónea o injustamente por alguna publicación o 
transmisión hecha en ese medio. 
El escrito de aclaración o rectificación debe divulgarse 
fielmente, con la misma prominencia y sin intercalaciones. La 
aclaración se divulgará en la emisión siguiente, siempre que 
sea presentada con no menos de doce (12) horas antes de 
que salga a la luz pública el medio de que se trate. 
El director del medio de comunicación social deberá insertar o 
incluir la aclaración sin perjuicio de la responsabilidad del 
autor de ésta. La aclaración o réplica se divulgará sin 
comentarios, y sin añadir ninguna expresión en el título o en el 
texto, identificándola solamente con la palabra "aclaración" o 
"rectificación". 
En caso de incumplimiento de lo establecido en esta 
disposición, el interesado podrá solicitar a la Dirección de 
Medios de Comunicación Social del Ministerio de Gobierno y 
Justicia, que ordene al medio en cuestión la divulgación 
inmediata de la rectificación y la imposición al medio de 
comunicación de una multa de doscientos (B/.200.00) balboas 
por cada día de demora en hacer la aclaración. 
 
Artículo 18. En los casos de calumnia e injuria cuando estos 
conlleven pena de prisión, el inculpado solo podrá gozar de 
libertad provisional previo depósito de una fianza no menor de 
mil (B/.1 ,000) Balboas. 
 
Artículo 19. Esta ley modifica los artículos 78, 172, 173, 174, 
175, 177, 178 Y 180 del Código Penal, el artículo 1706 del 
Código Civil, los artículos 1984 y 1988 del Código Judicial y 
deroga la Ley 8 de 10 de febrero de 1978, la Ley 7 de 16 de 
marzo de 1984 y cualquier otra disposición que le sea 
contraria. 
 
Artículo 20. Esta Ley comenzará a regir a partir de su 
promulgación. 
Dada en la ciudad de Panamá a los 30 días del mes de 
diciembre de 1987. 

 
11.2.1. La justificación 

 
En efecto, la definición por la ley de aquellas conductas que constituyen causal de 

responsabilidad, aunque envuelven una restricción a la libertad de expresión, al ser 
conductas definidas legalmente como generadoras de responsabilidad por el abuso de la 
libertad de expresión, no constituyen violación a esa libertad, sino que operan como 
medidas de valoración social de derechos que no pueden ser desconocidos so pretexto 
de una libertad mal entendida. 

Si bien la Convención proscribe la censura previa, no obstante legitima las 
sanciones por abuso en la libertad de expresión; y esto tiene sentido, porque si, en 
efecto, la libertad de expresión limita con otros valores jurídicos como orden social, el 
honor de las personas, la moral pública, etc., luego, entonces, la afectación de esos 
bienes jurídicamente tutelado por actos abusivos de la libertad de expresión deben tener 
una sanción establecida por ley previa.  
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12. LAS LEYES DE DESACATO 

 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha analizado, de manera 

especial, la incompatibilidad de las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a 
los funcionarios públicos, a las que ha denominado "leyes de desacato", frente al derecho 
de libertad de expresión y pensamiento, y concluyó que estas leyes son restrictivas de la 
libertad de expresión en los términos consagrados en la Convención. 

El texto de la conclusión es el siguiente: 
 

“En conclusión, la Comisión entiende que el uso de 
tales poderes para limitar la expresión de ideas se 
presta al abuso, como medida para acallar ideas y 
opiniones impopulares, con lo cual se restringe un 
debate que es fundamental para el funcionamiento 
eficaz de las instituciones democráticas. Las leyes 
que penalizan la expresión de ideas que no incitan 
a la violencia anárquica son incompatibles con la 
libertad de expresión y pensamiento consagrada en 
el artículo 13 y con el propósito fundamental de la 
Convención Americana de proteger y garantizar la 
forma pluralista y democrática de vida”. 

 
El estudio realizado por la Comisión presenta un amplio análisis que alcanza a la 

revisión de normas de derecho positivo de distintas codificaciones de los países 
miembros de la Organización de Estados Americanos, texto que por su importancia 
traemos a cita:  
 

“La aplicación de leyes de desacato para proteger el 
honor de los funcionarios públicos que actúan en 
carácter oficial les otorga injustificadamente un 
derecho a la protección del que no disponen los 
demás integrantes de la sociedad. Esta distinción 
invierte directamente el principio fundamental de un 
sistema democrático que hace al gobierno objeto de 
controles, entre ellos, el escrutinio de la ciudadanía, 
para prevenir o controlar el abuso de su poder 
coactivo. Si se considera que los funcionarios 
públicos que actúan en carácter oficial son, a todos 
los efectos, el gobierno, es entonces precisamente 
el derecho de los individuos y de la ciudadanía 
criticar y escrutar las acciones y actitudes de esos 
funcionarios en lo que atañe a la función pública. 
Además de las restricciones directas, las leyes de 
desacato restringen indirectamente la libertad de 
expresión porque traen consigo la amenaza de 
cárcel o multas para quienes insultan u ofenden a 
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un funcionario público. A este respecto, la Corte 
Europea afirmó que, si bien las penas posteriores 
de multa y revocación de un artículo publicado no 
impiden que el peticionante se exprese, "equivalen, 
no obstante, a una censura, que posiblemente lo 
disuada de formular críticas de ese tipo en el 
futuro". El temor a sanciones penales 
necesariamente desalienta a los ciudadanos a 
expresar sus opiniones sobre problemas de interés 
público, en especial cuando la legislación no 
distingue entre los hechos y los juicios de valor. La 
crítica política con frecuencia comporta juicios de 
valor.  
 
La Comisión observa por otra parte que la 
desventaja que las leyes de desacato imponen a las 
personas que desean participar en el debate acerca 
del funcionamiento adecuado de la administración 
pública no se ve reducida por la posibilidad de 
probar la verdad como defensa. Inclusive las leyes 
que permiten esgrimir la verdad como defensa 
inhiben inevitablemente el libre flujo de ideas y 
opiniones al transferir la carga de la prueba al que 
expresa sus opiniones. Este es especialmente el 
caso de la arena política en donde la crítica política 
se realiza frecuentemente mediante juicio de valor y 
no mediante declaraciones exclusivamente basadas 
en hechos. Puede resultar imposible demostrar la 
veracidad de las declaraciones dado que los juicios 
de valor no admiten prueba. De manera que una 
norma que obligue al crítico de los funcionarios 
públicos a garantizar las afirmaciones fácticas tiene 
consecuencias perturbadoras para la crítica de la 
conducta gubernamental. Dichas normas plantean 
la posibilidad de que quien critica de buena fe al 
gobierno sea sancionado por su crítica. Además, la 
amenaza de responsabilidad penal por deshonrar la 
reputación de un funcionario público inclusive como 
expresión de un juicio de valor o una opinión, puede 
utilizarse como método para suprimir la crítica y los 
adversarios políticos. Más aún, al proteger a los 
funcionarios contra expresiones difamantes, las 
leyes de desacato establecen una estructura que, 
en última instancia, protege al propio gobierno de 
las críticas. 
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La Comisión considera que se debe hacer una 
importante distinción entre la mala conducta que 
altera o impide el cumplimiento de las funciones 
oficiales de un funcionario público y el discurso que 
critica el desempeño individual. Si bien puede 
argumentarse que las leyes de desacato que 
requieren que el discurso ofensivo sea pronunciado 
en persona tienen por objeto impedir los disturbios y 
desórdenes civiles, de todas maneras castigan la 
libertad de expresión en tanto ésta se relacione con 
el honor del funcionario público. 
 
Por último, y es esto lo que mayor importancia 
reviste, la Comisión observa que el fundamento de 
las leyes de desacato contradice el principio de que 
una democracia debidamente funcional es por cierto 
la máxima garantía del orden público. Las leyes de 
desacato pretenden preservar el orden público 
precisamente limitando un derecho humano 
fundamental que es también internacionalmente 
reconocido como la piedra angular en que se funda 
la sociedad democrática. Las leyes de desacato, 
cuando se aplican, tienen efecto directo sobre el 
debate abierto y riguroso sobre la política pública 
que el artículo 13 garantiza y que es esencial para 
la existencia de una sociedad democrática. A este 
respecto, invocar el concepto de "orden público" 
para justificar las leyes de desacato se opone 
directamente a la lógica que sustenta la garantía de 
la libertad de expresión y pensamiento consagrada 
en la Convención. 
 
La protección especial que brindan las leyes de 
desacato a los funcionarios públicos contra el 
lenguaje insultante u ofensivo es incongruente con 
el objetivo de una sociedad democrática de 
fomentar el debate público. Ello es especialmente 
así teniendo en cuenta la función dominante del 
gobierno en la sociedad y, particularmente, donde 
se dispone de otros medios para responder a 
ataques injustificados mediante el acceso del 
gobierno a los medios de difusión o mediante 
acciones civiles individuales por difamación o 
calumnia. Toda critica que no se relacione con el 
cargo de funcionario puede estar sujeta, como 
ocurre en el caso de todo particular, a acciones 
civiles por difamación y calumnia. En este sentido, 
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el encausamiento por parte del gobierno de una 
persona que crítica a un funcionario público que 
actúa en carácter oficial no satisface los requisitos 
del artículo 13(2) porque se puede concebir la 
protección del honor en este contexto sin restringir 
la crítica a la administración pública. En tal sentido, 
estas leyes constituyen también un medio 
injustificado de limitar el derecho de expresión que 
ya está restringido por la legislación que puede 
invocar toda persona, independiente de su 
condición.  
 
Es más, la Comisión observa que, contrariamente a 
la estructura que establecen las leyes de desacato, 
en una sociedad democrática, las personalidades 
políticas y públicas deben estar más expuestas - y 
no menos expuestas - al escrutinio y crítica del 
público. La necesidad de que exista un debate 
abierto y amplio, que es crucial para una sociedad 
democrática, debe abarcar necesariamente a las 
personas que participan en la formulación o 
aplicación de la política pública. Dado que estas 
personas están en el centro del debate público y se 
exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, 
deben demostrar mayor tolerancia a la crítica. 
 
Los artículos 13(2) y (3) reconocen que la zona de 
intervención legítima del Estado comienza cuando 
la expresión de una opinión o una idea interfiere 
directamente con los derechos de los demás o 
constituye una amenaza directa y evidente para la 
vida en sociedad. Sin embargo, en la arena política 
en particular, el umbral para la intervención del 
Estado con respecto a la libertad de expresión es 
necesariamente más alto debido a la función crítica 
del diálogo político en una sociedad democrática. 
La Convención requiere que este umbral se 
incremente más aún cuando el Estado impone el 
poder coactivo del sistema de la justicia penal para 
restringir la libertad de expresión. En efecto, si se 
consideran las consecuencias de las sanciones 
penales y el efecto inevitablemente inhibidor que 
tienen para la libertad de expresión, la penalización 
de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse 
en circunstancias excepcionales en las que exista 
una amenaza evidente y directa de violencia 
anárquica. El artículo 13(5) prescribe que: 
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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. 
 
La Comisión considera que la obligación del Estado 
de proteger los derechos de los demás se cumple 
estableciendo una protección estatutaria contra los 
ataques intencionales al honor y a la reputación 
mediante acciones civiles y promulgando leyes que 
garanticen el derecho de rectificación o respuesta. 
En este sentido, el Estado garantiza la protección 
de la vida privada de todos los individuos sin hacer 
un uso abusivo de sus poderes coactivos para 
reprimir la libertad individual de formarse opinión y 
expresarla”.  

 
La Comisión entró a referir los Estados y las normas dentro de estos que 

consagran el desacato y, por consiguiente, no son compatibles con los términos 
consagrados en la Convención Americana, por lo que recomienda su derogatoria. 

En el caso de nuestro país, la Comisión identifica los artículos 307 y 308 del 
Código Penal, y las ubica en la clasificación de normas de desacato. 

El texto de estas normas es el que sigue: 
 

Artículo 307: El que ofenda o ultraje públicamente al 
Presidente de la República o quien lo sustituya en 
sus funciones, será sancionado con prisión de 6 
meses a 1 año y de 50 a 100 días-multa. 
 
Artículo 308: El que vilipendie públicamente a uno 
de los órganos del Estado, será sancionado con 
prisión de 6 meses a 1 año y de 50 a 100 días de 
multa. 

 
Por otro lado, nuestra Constitución Política contiene una norma de desacato en el 

artículo 33, como fue modificado por el Acto Legislativo # 1 de 2004, la cual, a la letra, 
expresa: 

 
Artículo 33. Pueden sancionar sin juicio 

previo, en los casos y dentro de los precisos 
términos de la ley: 

1. Los jefes de la Fuerza Pública, quienes 
pueden imponer sanciones a sus subalternos 
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para contener una insubordinación o un motín, o 
por falta disciplinaria. 
 2. Los capitanes de buques o aeronaves, 
quienes estando fuera de puerto tienen facultad 
para contener una insubordinación o un motín, o 
mantener el orden a bordo, y para detener 
provisionalmente a cualquier delincuente real o 
presunto. 

 
 

 Ahora bien, el articulo 33 de la Constitución in comento fue recientemente 
modificado por el Acto Legislativo # 1 de 2004, el cual antes de la reforma constitucional 
decía: 
 

Artículo 33. Pueden penar sin juicio previo, en 
los casos y dentro de los precisos términos de la 
ley: 
 

1. Los servidores públicos que 
ejerzan mando y jurisdicción, 
quienes pueden imponer multas 
o arrestos a cualquiera que los 
ultraje o falte al respeto en el 
acto en que estén 
desempeñando las funciones de 
su cargo o con motivo del 
desempeño de las mismas. 

2. Los Jefes de la Fuerza Pública, 
quienes pueden imponer penas 
de arresto a sus subalternos 
para contener una 
subordinación, un motín o por 
falta disciplinaria. 

3. Los capitanes de buques o 
aeronaves quienes estando 
fuera de puerto tienen facultad 
para contener una 
insubordinación o motín o 
mantener el orden a bordo, y 
para detener provisionalmente 
cualquier delincuente real o 
presunto. 

 
Lo que hizo la reforma fue eliminar el entonces numeral uno del anterior articulo 

33, constitucional, el cual decía que “Los servidores públicos que ejerzan mando y 
jurisdicción, quienes pueden imponer multas o arrestos a cualquiera que los ultraje o falte 
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al respeto en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo o con 
motivo del desempeño de las mismas”. 

Esta norma fue el fundamento legal que en el pasado sirvió para decretar 
privaciones de libertad contra ciudadanos y periodistas que expusieron abiertas críticas 
contra funcionarios que detentaban mando y jurisdicción. 

Lo cierto es que en nuestro país, recientemente, se ha legislado sobre las normas 
de desacato, y el artículo 1 de la Ley 22 de 29 de junio de 2005, prohibe la imposición de 
sanciones por desacato, al extremo que lo que era antes de la reforma constitucional del 
2004 una facultad constitucional de los funcionarios públicos de sancionar por desacato; 
ahora, con la ley 22 de 2005 es una prohibición expresa. 

El artículo 1 de la Ley 22 de 2005 a la letra expresa: 
 

Artículo 1.Ningún servidor público con mando y 
jurisdicción podrá imponer sanciones pecuniarias 
o de privación de libertad a quienes le falten el 
respeto o lo ultrajen en el ejercicio de sus 
funciones o con motivo del desempeño de estas. 
Se exceptúan de esta disposición los servidores 
públicos a que se refiere el artículo 33 de la 
Constitución Política de la república. 

 
El motivo más claro, quizás, por lo que estas normas resultan contrarias a la 

Convención, desde un punto de vista estrictamente legal, es que al autorizar a una 
sanción sin escuchar o sin permitir el ejercicio del derecho a la defensa son contrarias a 
valores y principios fundamentales en que se sustenta la ética de una sociedad 
democrática. 

No podemos cerrar este aparte sin antes advertir del conflicto por omisión que 
crea la ley 22 de 2005, puesto que si bien reglamenta la réplica en los medios de 
comunicación, esta materia tenía un tratamiento en la ley 1 de 1988, allá por el articulo 
17 de aquella ley, articulo que a la letra expresa: 

 
Artículo 17. Los directores de medios de 
comunicación social están obligados a divulgar 
gratuitamente en el respectivo medio, las 
aclaraciones o rectificaciones que le sean dirigidas 
por cualquier persona que se creyera ofendida en 
su honor o aludida errónea o injustamente por 
alguna publicación o transmisión hecha en ese 
medio. 
El escrito de aclaración o rectificación debe 
divulgarse fielmente, con la misma prominencia y 
sin intercalaciones. La aclaración se divulgará en la 
emisión siguiente, siempre que sea presentada con 
no menos de doce (12) horas antes de que salga a 
la luz pública el medio de que se trate. 
El director del medio de comunicación social deberá 
insertar o incluir la aclaración sin perjuicio de la 
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responsabilidad del autor de ésta. La aclaración o 
réplica se divulgará sin comentarios, y sin añadir 
ninguna expresión en el título o en el texto, 
identificándola solamente con la palabra 
"aclaración" o "rectificación". 
En caso de incumplimiento de lo establecido en 
esta disposición, el interesado podrá solicitar a la 
Dirección de Medios de Comunicación Social del 
Ministerio de Gobierno y Justicia, que ordene al 
medio en cuestión la divulgación inmediata de la 
rectificación y la imposición al medio de 
comunicación de una multa de doscientos 
(B/.200.00) balboas por cada día de demora en 
hacer la aclaración. 

 
El caso es que la ley 22 de 2005 no derogó, de manera expresa, la normativa 

contenida en la ley 1 de 1988 sobre “aclaración” o “rectificación”, por lo que pudiera 
plantearse un conflicto de leyes que tendría que ser resuelta por la vía de la 
interpretación jurisprudencia. 

Pudiéramos hablar de una derogación implícita del articulo 17 de la Ley 1 de 1988 
por la Ley 22 de 2005; pero es que la Ley 22 de 2005 ni siquiera dice que quedarían 
derogadas las normas de leyes anteriores sobre la materia ni las que le fueran contrarias; 
es decir que hubo a nuestro juicio una omisión del legislador de la Ley 22 de 2005 que 
incluyó el clásico enunciado de la norma derogatoria que, por regla general, se incluye en 
la parte final de toda ley, en el sentido de declarar drogadas todas las normas o leyes 
anteriores o que le sean contrarias; más no incluyó en la norma derogatoria el articulo 17 
de la Ley 1 de 1988 que trata los delitos de calumnia e injurias. 

No obstante, es un problema que pude resolverse, importa que se haya legislado 
sobre la materia con el evidente interés de adecuar la normativa interna a los 
requerimientos de la Convención Americana de los Derechos Humanos. 

    
 

13. LA COLEGIACIÓN 
 

La Constitución Política de la República de Panamá no contiene una norma que 
reconozca las colegiaciones profesionales de manera obligatoria; por ello, entonces, las 
colegiaciones que existen en nuestro país se han producido en razón de leyes especiales 
y por motivos funcionales, según la naturaleza del oficio o profesión. 

Para el ejercicio del periodismo en Panamá, no impera la colegiación obligatoria. 
Por ello que hay diversas organizaciones que reúnen a trabajadores del periodismo al 
amparo del régimen jurídico de asociaciones, conforme a trámite que se lleva a cabo 
ante el Ministerio de Gobierno y Justicia como autoridad del Estado rectora del 
otorgamiento de las personerías jurídicas de las asociaciones, el cual expide una 
resolución ministerial que luego es inscrita en el Registro Público de la propiedad.  

Para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, una restricción a la 
libertad de expresión puede ser o no violatoria de la Convención, según se ajuste o no a 



 49 

los términos en que dichas restricciones están autorizadas por el artículo 13.2., frente a lo 
cual la Corte ha analizado la situación de la colegiación obligatoria de los periodistas27. 

En este sentido, ha dicho la Corte Interamericana que por efecto de la colegiación 
obligatoria de los periodistas, la responsabilidad, incluso penal, de los no colegiados 
puede verse comprometida si, al "difundir informaciones e ideas de toda índole... por 
cualquier... procedimiento de su elección" invaden lo que, según la ley, constituye 
ejercicio profesional del periodismo. En consecuencia, esa colegiación envuelve una 
restricción al derecho de expresarse de los no colegiados, lo que obliga a examinar si sus 
fundamentos caben dentro de los considerados legítimos por la Convención para 
determinar si tal restricción es compatible con ella28.  

La cuestión que se plantea, entonces, es si los fines que se persiguen con la 
colegiación entran dentro de los autorizados por la Convención, según el artículo 13.2. es 
decir, que son "necesarios” para asegurar: 
 

a. 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. 
 

Ahora bien, en el ámbito nacional, nuestra Constitución Política, en su artículo 40, 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 40. Toda persona es libre de ejercer 
cualquier profesión u oficio sujeta a los reglamentos 
que establezca la Ley en lo relativo a idoneidad, 
moralidad, previsión y seguridad sociales, 
colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones 
obligatorias. 
No se establecerá impuesto o contribución para el 
ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y 
de las artes. 

 
Del espíritu de la norma, se deduce que la ley puede condicionar el ejercicio libre 

de cualquier profesión u oficio a la colegiación. 
Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, “colegiación” es 

la acción y efecto de colegiarse; en tanto que “colegiarse” dice que es “reunirse en 
colegio los individuos de una misma profesión o clase”. 

Atendiendo a la Convención Americana de los Derechos Humanos y a los fallos de 
la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la colegiación se manifiesta en el 
deber de pertenecer a un colegio profesional, como medio para fiscalizar el cumplimiento 
de los requisitos propios para certificar la idoneidad de un profesional o sancionarlo o 
suspenderlo, de manera temporal o permanente, del ejercicio de la profesión por faltas a 
la ética. 

                                                 
27

 Véase Opinión Consultiva:  OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. 
28

 Idem. 
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La colegiación, por lo tanto, no es en sí misma la expresión del derecho a la libre 
asociación de las personas, aun por afinidades profesionales, sino una forma de 
organizar las profesiones con fines de servicio público. 

En complemento, el derecho a la libre asociación está consagrado en Panamá en 
el artículo 39 de la Constitución Política, el cual, a la letra, expresa: 
 

Artículo 39. Es permitido formar compañías, 
asociaciones y fundaciones que no sean contrarias 
a la moral o al orden legal, las cuales pueden 
obtener su reconocimiento como personas jurídicas. 
No se otorgará reconocimiento a las asociaciones 
inspiradas en ideas o teorías basadas en la 
pretendida superioridad de una raza o de un grupo 
étnico, o que justifiquen o promuevan la 
discriminación racial. 
No se establecerá impuesto o contribución para el 
ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios 
y las artes. 

 
 Vale anotar que hay una diferencia fundamental entre la colegiación y la 
asociación, y es que la primera se enmarca dentro del derecho público, y sus fines deben 
ser esencialmente públicos. Es por ello que, generalmente, se identifica la colegiación 
con el ejercicio de profesiones que prestan servicios públicos; en tanto que las 
asociaciones y fundaciones se enmarcan dentro del derecho privado, aunque no pueden 
proclamar fines contrarios a la moral o al orden público ni discriminación. 
 

13.1.  La Declaración de Chapultepec 
 
 El octavo principio de la Declaración de Chapultepec se refiere a la colegiación de 
los periodistas y le reconoce un carácter de voluntariedad: 
 

El carácter colegiado de periodistas, su incorporación 
a asociaciones profesionales o gremiales y la 
afiliación de los medios de comunicación a cámaras 
empresariales, deben ser estrictamente voluntarios. 

  
La voluntariedad aquí, en los términos de la Declaración de Chapultepec, parece 

plantear una contradicción; y es que al hablarse de colegiación obligatoria atendiendo a 
un interés público y moralizador en el sentido de la Convención, ¿cómo hablar de 
voluntariedad? 

Si las causas o motivos de la colegiación encuentran legitimidad en la Convención, 
esto es, que se establece como un mecanismo para el ejercicio ético de la profesión, 
¿significa que la aplicación de ese concepto de voluntariedad, según la Declaración de 
Chapultepec, no obliga a los periodistas a colegiarse y, por consiguiente, a no someterse 
a valoraciones éticas en el ejercicio de la profesión?  

Si como ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la 
colegiación se manifiesta en el deber de pertenecer a un colegio profesional, como medio 
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para fiscalizar el cumplimiento de los requisitos propios para certificar la idoneidad de un 
profesional o sancionarlo o suspenderlo, de manera temporal o permanente, del ejercicio 
de la profesión por faltas a la ética, ¿cómo puede quedar esta exigencia a la 
voluntariedad del periodista? 

En este sentido, entonces, cuando las causas o motivos de la colegiación son 
legitimados por la Convención atendiendo a los intereses que la misma Convención 
proclama (El respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la 
seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas), la voluntariedad debe 
sucumbir al interés general y público. 
 

13.2.  La naturaleza jurídica de los Colegios Profesionales 
 

A manera de referencia, el Colegio Nacional de Abogados de Panamá, fundado el 
11 de octubre de 1956, es una organización gremial, con funciones públicas delegadas 
legalmente. La Ley 9 de 1984, además de prever, en su versión original, la colegiación 
obligatoria, también previó el control de la ética de los abogados, el cual aún hoy ejerce. 

Un ejemplo distinto es el de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, 
organización muy antigua, que el 28 de junio de 1950 adquiere su denominación actual. 
La Ley 15 de 1959 regula el ejercicio profesional de la ingeniería y la arquitectura, y 
establece la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, la cual debe tramitar las 
denuncias o investigar de oficio las infracciones a esa Ley. La Junta Técnica es presidida 
por el presidente de la SPIA, pero el personal es facilitado por el Ministerio de Obras 
Publicas y los gastos que ocasiona la Junta se incluyen cada año en el presupuesto de 
este Ministerio. Como vemos, el rol de la SPIA en las labores de fiscalización del ejercicio 
profesional de ingenieros y arquitectos es claramente diferente a las actividades de una 
asociación de ingenieros o de arquitectos, o de ambos, que tuviera exclusivamente 
objetivos gremiales. Se trata de cumplir una función pública establecida en la ley. Sin 
embargo, la intervención del Estado en este caso es mucho más intensa que en el caso 
previamente examinado del Colegio Nacional de Abogados. 

El balance, sin embargo, es que ni el Colegio Nacional de Abogados ni la 
Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos son entidades públicas, y no han sido 
creadas mediante ley. Sin embargo, la ley puede asignarles el cumplimiento de funciones 
públicas, autónomamente o integrándolas de forma más o menos intensa en entes 
públicos, como la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura ya señalada. 

La creación de un colegio profesional como un ente de derecho público sería, a 
nuestro entender, un ejercicio de la función legislativa condicionado a las normas 
constitucionales que regulan la materia de la creación de establecimientos públicos29. 
 

13.3.  La jurisprudencia constitucional patria 
 

Mediante fallo de 1 de octubre de 1985, la Corte Suprema de Justicia resolvió 
demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3 de la Ley 24 de 1982, "Por la cual se 
modifican algunos artículos de la Ley 1 de 6 de enero de 1954 , referente al ejercicio de 

                                                 
29

 Véase Informe técnico preparado por Salvador Sánchez, relativo al Proyecto de Ley 122 de 2002, que crea el 

Colegio Médico de Panamá y establece la colegiación obligatoria para el ejercicio de la medicina y profesiones afines. 

Expediente Legislativo. Asamblea Legislativa. 
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la profesión de enfermería en nuestro país"; la norma demandada exigía ser miembro 
activo de la Asociación Nacional de Enfermeras para poder ejercer la profesión de 
enfermera. 

En el fallo, la Corte declaró constitucional el artículo mencionado, aun cuando 
hubo voto disidente del entonces Magistrado Enrique Bernabé Pérez. 

En el fallo in comento, la Corte Suprema de Justicia reconoció que el artículo 40 
establece la posibilidad de establecer legalmente la colegiación obligatoria de los 
profesionales, utilizando para ello desde los anales de los debates de la Comisión de 
Reformas Revolucionarias a la Constitución y los anales de la Asamblea Nacional 
Constituyente de Representantes de Corregimiento, hasta el análisis de nuestra historia 
constitucional. 

No obstante, en la opinión expresada en su voto disidente, el magistrado Bernabé 
Pérez se centró en señalar que estimaba inconstitucional la frase "activo" de la ley 
impugnada, porque violaba la prohibición de establecer condiciones económicas al 
derecho a ejercer libremente las profesiones liberales.  

Para el colega Salvador Sánchez, después de 1990, en nuestro país se ha 
expresado una jurisprudencia constitucional inspirada en un liberalismo extremo, que ha 
reinterpretado la carta fundamental no a la luz de sus postulados originales, de enorme 
sentido social, sino bajo la óptica de rescatar al individuo abstracto de las restricciones 
que con el fin de satisfacer objetivos socialmente relevantes le eran impuestos por el 
Estado30. 

Sigue comentando el colega Salvador Sánchez que es así como la Corte Suprema 
de Justicia adopta la tesis jurídicamente insostenible de que la colegiación obligatoria en 
el Colegio Nacional de Abogados, dispuesto en el artículo 1 de la Ley 9 de 1984, era 
violatoria del artículo 39 de la Constitución Política, no porque estableciera la obligación 
de colegiarse, sino porque obligaba a pertenecer a una determinada asociación31. 

Para el colega, la confusión de la Corte fue evidente y superlativa. Por una parte, 
confundió gravemente el deber de la colegiación obligatoria con el derecho de la libre 
asociación; y es que según explicaba en su informe técnico, éste último derecho, como 
debía ser de conocimiento de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es un 
derecho de doble proyección: por un lado es el derecho a fundar e integrar libremente 
asociaciones para la realización de fines privados y lícitos; en tanto que por la otra es el 
derecho a no asociarse, o a desligarse libremente de una asociación a la que se 
pertenecía. En este sentido, la pretensión de que la obligación a integrarse en el Colegio 
Nacional de Abogados violaba la libertad de asociación, pero que es constitucional la 
obligación de integrarse en alguna (cualquiera) asociación de abogados, no tiene lógica 
alguna32. 

En cuanto a los votos disidentes de los magistrados Aura E. Guerra de Villalaz y 
Edgardo Molino Mola, a cuyo enunciado se adhiere el colega Salvador Sánchez y dice 
que, en efecto, el deber de la colegiación obligatoria es una institución distinta de la 
libertad de asociación, y es claramente analizado de forma separada por nuestra 
Constitución Política33. 

                                                 
30

 Ídem. 
31

 Ídem. 
32

 Ídem. 
33

 Ídem. 
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Ahora bien, dado que entre los fines públicos que se les asignan a los colegios 
profesionales están los de fiscalizar la idoneidad y la ética de los profesionales de la 
disciplina respectiva, es comprensible que los deben integrar la totalidad de los 
profesionales de que se trate, y no, como ocurre en la actualidad con el Colegio Nacional 
de Abogados de Panamá, solo una parte de éstos; lo que da origen a una pregunta cuyo 
debate se mantiene y es: ¿puede el Colegio Nacional de Abogados de Panamá 
investigar, por faltas a la ética, a un profesional del Derecho que no esté inscrito como 
agremiado a esa organización? Estos son los problemas que creó el fallo de la Corte. 

A manera de conclusión, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido la 
constitucionalidad de la colegiación obligatoria, aunque mediante fallos se ha encontrado 
excusa para construir una tesis favorable a una colegiación plural e ineficaz para los 
objetivos sociales. 

La Corte Suprema de Justicia debe modificar el criterio y revisar el sentido del 
artículo 40, y de esa manera corregir el error de 1994. 
 

13.4.  Jurisprudencia Internacional 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con motivo de consulta 
presentada por la República de Costa Rica, emitió, en consecuencia, una Opinión 
Consultiva sobre la compatibilidad de la Ley No.4420 (de Costa Rica) que establecía la 
colegiación obligatoria de los periodistas, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y, particularmente, con su artículo 13 que reconoce la libertad de expresión. 

La Opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que la 
colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al 
uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para 
transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Es decir, que la colegiación obligatoria de los periodistas, si 
no impide el acceso de cualquier persona al pleno uso de los medios de comunicación, 
es compatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Sobre el tema de los colegios profesionales en general, indicó que la organización 
de las profesiones en general, en colegios profesionales, no es per se contraria a la 
Convención, sino que constituye un medio de regulación y de control de la fe pública y de 
la ética a través de la actuación de los colegas. 

Por ello, sostiene la Corte Interamericana que si se considera la noción de orden 
público en el sentido referido anteriormente, es decir, como las condiciones que aseguran 
el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema 
coherente de valores y principios, es posible concluir que la organización del ejercicio de 
las profesiones está implicada en ese orden. 

A manera de conclusión, aún cuando en nuestro país no existe por Constitución la 
colegiación obligatoria, podría crearse, por ley, siempre y que se establezcan como 
propósitos los establecidos por la Convención en el artículo 13.2. precitado. 
 

14.  ARGUMENTOS A FAVOR DE LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA 
 
 El tema no es nuevo, lo han vivido todos los países en el marco de un debate a 
veces democrático y otras veces bajo ideologías autoritarias y hasta dictatoriales.  
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En este sentido, no podemos hablar de la colegiación obligatoria sin hacer referencia, 
aunque sea comentar, los criterios y las argumentaciones que han sobresalido en el 
debate. 
  

14.1.  Primer argumento: La colegiación obligatoria es el modo normal de 
organizar el ejercicio de las profesiones en los distintos países que han 
sometido al periodismo al mismo régimen 

 
Cuando en 1985, el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos debatía 

sobre el tema, según la OC-5/1985, se escuchó la opinión del representante del Gobierno 
de Costa Rica, el cual expresó que el Gobierno sostenía el criterio de que en Costa Rica 
existe una norma de derecho no escrita, de condición estructural y constitutiva, sobre las 
profesiones, y esa norma puede enunciarse en los siguientes términos: toda profesión 
deberá organizarse mediante una ley en una corporación pública denominada colegio. 

El texto de la Consulta cita, también, una opinión  de la Comisión Interamericana  
en la que expresa que nada se opone a que la vigilancia y control del ejercicio de las 
profesiones se cumpla, bien, directamente, por organismos oficiales, o bien, 
indirectamente, mediante una autorización o delegación que para ello haga el estatuto 
correspondiente, en una organización o asociación profesional, bajo la vigilancia o control 
del Estado, puesto que esta, al cumplir su misión, debe siempre someterse a la Ley. 

La pertenencia a un colegio o la exigencia de tarjeta para el ejercicio de la 
profesión de periodista no implica para nadie restricción a las libertades de pensamiento 
y expresión, sino una reglamentación que compete al Poder Ejecutivo sobre las 
condiciones de idoneidad de los títulos, así como la inspección sobre su ejercicio como 
un imperativo de la seguridad social y una garantía de una mejor protección de los 
derechos humanos (Caso Schmidt, supra 15)34. 

Se cita, además, la opinión del Colegio de Periodistas de Costa Rica cuyo 
representante expresó que "este mismo requisito ( la colegiación ) existe en las leyes 
orgánicas de todos los colegios profesionales". 

El mismo fallo hace referencia a la opinión de la Federación Latinoamericana de 
Periodistas, en las observaciones que remitió a la Corte como amicus curiae, en que se 
expone que algunas constituciones latinoamericanas disponen la colegiación obligatoria 
para las profesiones que señale la ley, en una regla del mismo rango formal que la 
libertad de expresión35. 

 
14.2. Segundo argumento: La colegiación obligatoria persigue fines de 
utilidad colectiva vinculados con la ética y la responsabilidad profesionales 

 
La Corte, en su fallo, hace referencia a que el representante del Gobierno de 

Costa Rica mencionó una decisión de la Corte Suprema de Justicia de ese país en el que 
se expresa: “Es verdad que esos colegios también actúan en interés común y en defensa 
de sus miembros, pero nótese que aparte de ese interés hay otro de mayor jerarquía que 
justifica establecer la colegiatura obligatoria en algunas profesiones, las que 
generalmente se denominan liberales, puesto que además del título que asegura una 
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 Ídem. 
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preparación adecuada, también se exige la estricta observancia de normas de ética 
profesional, tanto por la índole de la actividad que realizan estos profesionales, como por 
la confianza que en ellos depositan las personas que requieren de sus servicios. Todo 
ello es de interés público y el Estado delega en los colegios la potestad de vigilar el 
correcto ejercicio de la profesión”. 

No obstante, el fallo hace referencia a que en otra ocasión el Gobierno dijo: “Otra 
cosa resulta de lo que podríamos llamar el ejercicio del periodismo como <profesión 
liberal>. Eso explica que la misma Ley del Colegio de Periodistas de Costa Rica permita 
a una persona constituirse en comentarista y aun en columnista permanente y retribuido 
de un medio de comunicación, sin obligación de pertenecer al Colegio de Periodistas”. 
En otra cita del fallo, la Corte dice que el mismo Gobierno ha subrayado: “el ejercicio de 
ciertas profesiones entraña, no sólo derechos sino deberes frente a la comunidad y el 
orden social. Tal es la razón que justifica la exigencia de una habilitación especial, 
regulada por Ley, para el desempeño de algunas profesiones, como la del periodismo”. 

En otra parte, la Corte, además, se refiere a que dentro de la misma orientación, 
un delegado de la Comisión, en la audiencia pública de 8 de noviembre de 1985, 
concluyó que “la colegiatura obligatoria para periodistas o la exigencia de tarjeta 
profesional no implica negar el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, ni 
restringirla o limitarla, sino únicamente reglamentar su ejercicio para que cumpla su 
función social, se respeten los derechos de los demás y se proteja el orden público, la 
salud, la moral y la seguridad nacionales. La colegiatura obligatoria busca el control, la 
inspección y vigilancia sobre la profesión de periodistas para garantizar la ética, la 
idoneidad y el mejoramiento social de los periodistas”. 

Se cita otra opinión del Colegio de Periodistas de Costa Rica, que expresa: "La 
sociedad tiene derecho, en aras de la protección del bien común, de regular el ejercicio 
profesional del periodismo"; e igualmente que el manejo de este pensamiento ajeno, en 
su presentación al público requiere del trabajo profesional no solamente capacitado, sino 
obligado en su responsabilidad y ética profesionales con la sociedad, lo cual tutela el 
Colegio de Periodistas de Costa Rica". 

 
14.3. El tercer argumento: La colegiación es un medio para garantizar la 
independencia de los periodistas frente a sus empleadores. 

 
En este sentido, la Corte en su fallo cita la opinión del Colegio de Periodistas de 

Costa Rica, el cual ha expresado que el rechazo a la colegiación obligatoria “equivaldría 
a facilitar los objetivos de quienes abren medios de comunicación en América Latina, no 
para el servicio de la sociedad, sino para defender intereses personales y de pequeños 
grupos de poder. Ellos preferirían continuar con un control absoluto de todo el proceso de 
comunicación social, incluido el trabajo de personas en función de periodistas, que 
muestren ser incondicionales a esos mismos intereses”. 

Se hizo constar la opinión de la Federación Latinoamericana de Periodistas, que 
sostiebe que la colegiación persigue, inter alia, “garantizarles a sus respectivas 
sociedades el derecho a la libertad de expresión del pensamiento en cuya firme defensa 
han centrado sus luchas... Y con relación al derecho a la información nuestros gremios 
han venido enfatizando la necesidad de democratizar el flujo informativo en la relación 
emisor-receptor para que la ciudadanía tenga acceso y reciba una información veraz y 
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oportuna, lucha esta que ha encontrado su principal traba en el egoísmo y ventajismo 
empresarial de los medios de comunicación social”. 
 

15. LA DECISIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA REFERENTE A LA 
COLEGIACIÓN 

 
Sostiene el fallo que la Corte, al relacionar los argumentos así expuestos con las 

restricciones a que se refiere el artículo 13.2 de la Convención, que estos no envuelven 
directamente la idea de justificar la colegiación obligatoria de los periodistas como un 
medio para garantizar "el respeto a los derechos o a la reputación de los demás" o "la 
protección de la seguridad nacional", o "la salud o la moral públicas" (Art. 13.2); más bien 
apuntarían a justificar la colegiación obligatoria como un medio para asegurar el orden 
público (Art. 13.2.b)) como una justa exigencia del bien común en una sociedad 
democrática (Art. 32.2). 
 Por ello se hace imperativo delimitar los conceptos y bien común. 
 

15.1. El orden público y su incidencia en la libertad de expresión 
 

En efecto, dice la Corte Interamericana, que una acepción posible del orden 
público dentro del marco de la Convención hace referencia a las condiciones que 
aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un 
sistema coherente de valores y principios. En tal sentido, podrían justificarse restricciones 
al ejercicio de ciertos derechos y libertades para asegurar el orden público. 

La Corte interpreta que el alegato según el cual la colegiación obligatoria es 
estructuralmente el modo de organizar el ejercicio de las profesiones en general y que 
ello justifica que se someta a dicho régimen también a los periodistas, implica la idea de 
que tal colegiación se basa en el orden público. 

Para la Corte, el mismo concepto de orden público reclama que, dentro de una 
sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, 
ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la 
sociedad en su conjunto. 

La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la 
democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno 
derecho de manifestarse. En este sentido, la Corte se adhiere a las ideas expuestas por 
la Comisión Europea de Derechos Humanos cuando, basándose en el Preámbulo de la 
Convención Europea, señaló que el propósito de las Altas Partes Contratantes al aprobar 
la Convención no fue concederse derechos y obligaciones recíprocos con el fin de 
satisfacer sus intereses nacionales, sino... establecer un orden público común de las 
democracias libres de Europa con el objetivo de salvaguardar su herencia común de 
tradiciones políticas, ideales, libertad y régimen de derecho. ("Austria vs. Italy", 
Application No.788/60, European Yearbook of Human Rights, vol.4, (1961), pág. 138). 

Puntualizó la Corte que, también, interesa al orden público democrático, tal como 
está concebido por la Convención Americana, que se respete escrupulosamente el 
derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la sociedad en su 
conjunto de recibir información. 
 

15.2. El bien común y su incidencia en la libertad de expresión 
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Se desprende del fallo que, en efecto, el bien común ha sido directamente 

invocado como uno de los justificativos de la colegiación obligatoria de los periodistas, 
con base en el artículo 32.2 de la Convención. 

Al respecto, la Corte sostuvo que, con prescindencia del artículo 32.1. de la 
Convención, es válido sostener, en general, que el ejercicio de los derechos garantizados 
por la Convención debe armonizarse con el bien común. 

Ello no indica, dice la Corte, que el artículo 32.2. sea aplicable en forma 
automática e idéntica a todos los derechos que la Convención protege, sobre todo en los 
casos en que se especifican taxativamente las causas legítimas que pueden fundar las 
restricciones o limitaciones para un derecho determinado. 

En este sentido, la Corte aclaró que el artículo 32.2. contiene un enunciado 
general que opera especialmente en aquellos casos en que la Convención, al proclamar 
un derecho, no dispone nada en concreto sobre sus posibles restricciones legítimas.  
A criterio de la Corte, es posible entender el bien común, dentro del contexto de la 
Convención, como un concepto referente a las condiciones de la vida social que permiten 
a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la 
mayor vigencia de los valores democráticos. 

En tal sentido, puede considerarse como un imperativo del bien común la 
organización de la vida social en forma que se fortalezca el funcionamiento de las 
instituciones democráticas y se preserve y promueva la plena realización de los derechos 
de la persona humana. 

De ahí que los alegatos que sitúan la colegiación obligatoria como un medio para 
asegurar la responsabilidad y la ética profesionales y, además, como una garantía de la 
libertad e independencia de los periodistas frente a sus patronos, deben considerarse 
fundamentados en la idea de que dicha colegiación representa una exigencia del bien 
común. 

Expresó la Corte que los argumentos acerca de que la colegiación es la manera 
de garantizar a la sociedad una información objetiva y veraz a través de un régimen de 
ética y responsabilidad profesionales han sido fundados en el bien común. Pero en 
realidad, como ha sido demostrado, el bien común reclama la máxima posibilidad de 
información y es el pleno ejercicio del derecho a la expresión lo que la favorece. 

Resulta en principio contradictorio invocar una restricción a la libertad de expresión 
como un medio para garantizarla, porque es desconocer el carácter radical y primario de 
ese derecho como inherente a cada ser humano individualmente considerado, aunque 
atributo, igualmente, de la sociedad en su conjunto. 

Un sistema de control al derecho de expresión en nombre de una supuesta 
garantía de la corrección y veracidad de la información que la sociedad recibe puede ser 
fuente de grandes abusos y, en el fondo, viola el derecho a la información que tiene esa 
misma sociedad. 

Desde otro punto de vista, la Corte analizó, también, que se ha señalado 
igualmente que la colegiación de los periodistas es un medio para el fortalecimiento del 
gremio y, por ende, una garantía de la libertad e independencia de esos profesionales y 
un imperativo del bien común. 

No escapa a la Corte que la libre circulación de ideas y noticias no es concebible 
sino dentro de una pluralidad de fuentes de información y del respeto a los medios de 
comunicación. Pero no basta para ello que se garantice el derecho de fundar o dirigir 
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órganos de opinión pública, sino que es necesario también que los periodistas y, en 
general, todos aquellos que se dedican profesionalmente a la comunicación social, 
puedan trabajar con protección suficiente para la libertad y la independencia que requiere 
este oficio. 

Se trata, pues, de un argumento fundado en un interés legítimo de los periodistas 
y de la colectividad en general, tanto más cuanto son posibles e, incluso, conocidas las 
manipulaciones sobre la verdad de los sucesos como producto de decisiones adoptadas 
por algunos medios de comunicación estatales o privados. 

 
15.3. La adecuación de “orden público” y “bien común” en el contexto de la 
libertad de expresión 

 
No obstante lo expuesto, la Corte aclaró que no era ajena a la dificultad de 

precisar de modo unívoco los conceptos de " orden público " y " bien común ", ni que 
ambos conceptos pueden ser usados tanto para afirmar los derechos de la persona 
frente al poder público, como para justificar limitaciones a esos derechos en nombre de 
los intereses colectivos. A este respecto, debe subrayarse que de ninguna manera 
podrían invocarse el " orden público " o el " bien común " como medios para suprimir un 
derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo del contenido 
real ( ver el art. 29.a ) de la Convención. 

Esos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamentos de limitaciones a los 
derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las 
"justas exigencias" de "una sociedad democrática" que tenga en cuenta el equilibrio entre 
los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la 
Convención.  
 

16. LA COLEGIACIÓN EN GENERAL 
 

En el fallo que compendiamos, la Corte aprovechó para referirse a la colegiación 
profesional en general y dijo que la organización de las profesiones en general, en 
colegios profesionales, no es per se contraria a la Convención, sino que constituye un 
medio de regulación y de control de la fe pública y de la ética a través de la actuación de 
los periodistas. 

Por ello, dice la Corte que si se considera la noción de orden público en el sentido 
referido anteriormente, es decir, como las condiciones que aseguran el funcionamiento 
armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores 
y principios, es posible concluir que la organización del ejercicio de las profesiones está 
implicada en ese orden. 
 

16.1. Diferencia entre la colegiación en general y la colegiación del 
periodismo en particular 

 
Para la Corte Interamericana, hay una diferencia sustancial entre la colegiación en 

general y la colegiación en particular de la profesión de periodismo. 
Dice la Corte que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia 

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

Analizó la Corte que, dentro de este contexto, el periodismo es la manifestación 
primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no 
puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la 
aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por 
quienes están inscritos en un determinado colegio profesional, como podría suceder con 
otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión, que es inherente a 
todo ser humano. 

Puntualizó la Corte que el argumento según el cual una ley de colegiación 
obligatoria de los periodistas no difiere de la legislación similar aplicable a otras 
profesiones, no tiene en cuenta el problema fundamental que se plantea a propósito de la 
compatibilidad entre dicha ley y la Convención. 

El problema, según la Corte, surge del hecho de que el artículo 13 expresamente 
protege la libertad de " buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole... ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa... " La profesión de periodista -lo que 
hacen los periodistas- implica precisamente el buscar, recibir y difundir información. El 
ejercicio del periodismo, por tanto, requiere que una persona se involucre en actividades 
que están definidas o encerradas en la libertad de expresión garantizada en la 
Convención.  

Distingue la Corte entre todas las profesiones y la profesión del periodismo, y en 
consideración a la naturaleza del periodismo dice que esto no se aplica, por ejemplo, al 
ejercicio del derecho o la medicina; a diferencia del periodismo, el ejercicio del derecho o 
la medicina -es decir, lo que hacen los abogados o los médicos- no es una actividad 
específicamente garantizada por la Convención. 

Destaca la Corte que es cierto que la imposición de ciertas restricciones al 
ejercicio de la abogacía podría ser incompatible con el goce de varios derechos 
garantizados por la Convención. Por ejemplo, una ley que prohibiera a los abogados 
actuar como defensores en casos que involucren actividades contra el Estado, podría 
considerarse violatoria del derecho de defensa del acusado según el artículo 8 de la 
Convención y, por lo tanto, ser incompatible con ésta. Pero no existe un sólo derecho 
garantizado por la Convención que abarque exhaustivamente o defina por sí solo el 
ejercicio de la abogacía como lo hace el artículo 13 cuando se refiere al ejercicio de una 
libertad que coincide con la actividad periodística. Lo mismo es aplicable a la medicina.  
 

17. PERIODISMO Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 

Se ha argumentado que la colegiación obligatoria de los periodistas lo que 
persigue es proteger un oficio remunerado y que no se opone al ejercicio de la libertad de 
expresión, siempre que ésta no comporte un pago retributivo, y que, en tal sentido, se 
refiere a una materia distinta a la contenida en el artículo 13 de la Convención. Este 
argumento parte de una oposición entre el periodismo profesional y el ejercicio de la 
libertad de expresión que la Corte no puede aprobar. Según esto, una cosa sería la 
libertad de expresión y otra el ejercicio profesional del periodismo, cuestión esta que no 
es exacta y puede, además, encerrar serios peligros si se lleva hasta sus últimas 
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consecuencias. El ejercicio del periodismo profesional no puede ser diferenciado de la 
libertad de expresión; por el contrario, ambas están evidentemente imbricadas, pues el 
periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido 
ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. Además, la 
consideración de ambas cuestiones como actividades distintas podría conducir a la 
conclusión de que las garantías contenidas en el artículo 13 de la Convención no se 
aplican a los periodistas profesionales. 

Por otra parte, el argumento comentado en el párrafo anterior no tiene en cuenta 
que la libertad de expresión comprende dar y recibir información y tiene una doble 
dimensión, individual y colectiva. Esta circunstancia indica que el fenómeno de si ese 
derecho se ejerce o no como profesión remunerada, no puede ser considerado como una 
de aquellas restricciones contempladas por el artículo 13.2. de la Convención porque, sin 
desconocer que un gremio tiene derecho de buscar las mejores condiciones de trabajo, 
esto no tiene por qué hacerse cerrando a la sociedad posibles fuentes de donde obtener 
información. 

La Corte concluye, en consecuencia, que las razones de orden público que son 
válidas para justificar la colegiación obligatoria de otras profesiones no pueden invocarse 
en el caso del periodismo, pues conducen a limitar de modo permanente, en perjuicio de 
los no colegiados, el derecho de hacer uso pleno de las facultades que reconoce a todo 
ser humano el artículo 13 de la Convención, lo cual infringe principios primarios del orden 
público democrático sobre el que ella misma se fundamenta. 
 

18. LA INDEPENDENCIA DEL PERIODISMO 
 

Desde otro punto de vista, la Corte analizó, también, que se ha señalado 
igualmente que la colegiación de los periodistas es un medio para el fortalecimiento del 
gremio y, por ende, una garantía de la libertad e independencia de esos profesionales y 
un imperativo del bien común. No escapa a la Corte que la libre circulación de ideas y 
noticias no es concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de información y del 
respeto a los medios de comunicación. Pero no basta para ello que se garantice el 
derecho de fundar o dirigir órganos de opinión pública, sino que es necesario también 
que los periodistas y, en general, todos aquellos que se dedican profesionalmente a la 
comunicación social, puedan trabajar con protección suficiente para la libertad e 
independencia que requiere este oficio. Se trata, pues, de un argumento fundado en un 
interés legítimo de los periodistas y de la colectividad en general, tanto más cuanto son 
posibles e, incluso, conocidas las manipulaciones sobre la verdad de los sucesos como 
producto de decisiones adoptadas por algunos medios de comunicación estatales o 
privados. 

En consecuencia, la Corte estima que la libertad e independencia de los 
periodistas es un bien que es preciso proteger y garantizar. Sin embargo, en los términos 
de la Convención, las restricciones autorizadas para la libertad de expresión deben ser 
las "necesarias para asegurar" la obtención de ciertos fines legítimos, es decir que no 
basta que la restricción sea útil (supra 46) para la obtención de ese fin, esto es, que se 
pueda alcanzar a través de ella, sino que debe ser necesaria, es decir que no pueda 
alcanzarse razonablemente por otro medio menos restrictivo de un derecho protegido por 
la Convención. En este sentido, la colegiación obligatoria de los periodistas no se ajusta 
a lo requerido por el artículo 13.2. de la Convención, porque es perfectamente concebible 
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establecer un estatuto que proteja la libertad e independencia de todos aquellos que 
ejerzan el periodismo, sin necesidad de dejar ese ejercicio solamente a un grupo 
restringido de la comunidad.  
 

19. LA ÉTICA DEL PERIODISMO 
 

No hay impedimento en que en las sociedades modernas se establezca un 
régimen que asegure la responsabilidad y la ética profesional de los periodistas y que 
sancione las infracciones a esa ética. 

Con razón los delegados al Primer Congreso Panamericano de Periodismo, del 7 
al 13 de abril de 1925 adoptaron el siguiente Código de Ética: 
 

CÓDIGO DE ÉTICA 
 
1. Informar con exactitud y verdad; 
2. no omitir nada de lo que el público tenga derecho a conocer; 
3. usar siempre la forma impersonal y culta, sin perjuicio de la 

severidad y de la fuerza del pensamiento crítico, 
4. desechar los rumores, los “se dice” o “se asegura” para 

afirmar únicamente aquello de que se tenga convicción 
afianzada por pruebas y documentos; 

5. considerar que es preferible la carencia de una noticia a su 
publicación errónea o injustificada; 

6. cuidar de que en las informaciones no se deslice la intención 
personal del que la redacta; porque ello equivaldría a 
comentar y el reportero o cronista no debe invadir lo 
reservado a otras secciones del diario; 

7. recordar antes de escribir cuán poderoso es el instrumento 
de difusión de que se dispone, y que el daño causado al 
funcionario o al particular por la falsa imputación no se 
repara nunca totalmente con la aclaración o rectificación 
caballerosamente concedida; 

8. guardar altura y serenidad en la polémica y no afirmar nada 
que hayamos de tener que borrar al día siguiente. 

 
Ahora bien, hablamos de ética, que son los principios rectores que deben orientar 

el ejercicio del periodismo; el incumplimiento de normas éticas, establecidas como 
normas de obligatorio cumplimiento, debe conllevar a una sanción por parte de autoridad 
previamente establecida para los efectos. 

En este mismo orden, puede ser apropiado que un Estado delegue, por ley, 
autoridad para aplicar sanciones por las infracciones a la responsabilidad y ética 
profesionales, y esto no constituye infracción a la Convención, por cuanto se trata de 
sanciones por abuso en el ejercicio de la libertad de expresión y no censura previa. 
  En esta orientación, ha dicho la Corte Interamericana: 
 

"80. También está conforme la Corte con la 
necesidad de establecer un régimen que asegure la 
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responsabilidad y la ética profesional de los 
periodistas y que sancione las infracciones a esa 
ética. Igualmente considera que puede ser 
apropiado que un Estado delegue, por ley, 
autoridad para aplicar sanciones por las 
infracciones a la responsabilidad y ética 
profesionales...”36. 

 
Si en relación con la garantía de libertad de expresión se contraponen los límites 

de orden público, la salud y la moral públicas, entre otros valores de trascendencia en el 
Estado Constitucional moderno, entonces, es lógico que el Estado, como tutor de estos 
valores, provea a su salvaguarda estableciendo controles éticos. 

No obstante, este criterio, que no es nuestro, sino sustentado, como vemos, en un 
fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos,  celosa guardiana del 
cumplimiento de la Convención por los Estados Americanos partes, puede resultar 
contrario y molesto al concepto liberal absoluto de quienes abogan por que la mejor ley 
de prensa es la que no está escrita, con lo que se expresa el abolicionismo legislativo, 
absolutismo que desconoce los valores de orden público, bien común, salud y moral 
públicas, y sabemos que hoy no podemos hablar de garantías ni valores absolutos sino 
de la convivencia de valores fundamentales. 

Ahora bien, la Corte Interamericana ha dirigido a Panamá una severa crítica por la 
conformación de organizaciones gremiales de periodismo que no se identifican con los 
valores ni los propósitos que tutela la Convención; es el caso de establecer colegios 
profesionales de fachada que en la práctica solo hacen efectivo el derecho de asociación, 
pero no así los fines éticos de la profesión del periodismo. 

Ha dicho la Corte Interamericana que estas reflexiones no nos deben hacer olvidar 
que asociaciones particulares sin función pública alguna otorgada por la ley, se han ido 
registrando en Panamá bajo la denominación de "colegios", sin serlo desde el punto de 
vista formal. Un claro ejemplo de esto es el denominado "colegio de periodistas", que no 
es más que una de tantas expresiones de la libre asociación de los profesionales del 
periodismo37. 
 

20. PUEDE HABER COLEGIACIÓN SIEMPRE QUE NO SEA EXCLUYENTE 
 

De las anteriores consideraciones se desprende que no es compatible con la 
Convención una ley de colegiación de periodistas que impida el ejercicio del periodismo a 
quienes no sean miembros del colegio o limite el acceso a éste a los graduados en una 
determinada carrera universitaria. 

Una ley semejante contendría restricciones a la libertad de expresión no 
autorizadas por el artículo 13.2. de la Convención y sería, en consecuencia, violatoria 
tanto del derecho de toda persona a buscar y difundir informaciones e ideas por cualquier 
medio de su elección, como del derecho de la colectividad en general a recibir 
información sin trabas. 

                                                 
36

 Fallo de la Corte Interamericana. Ob. cit., #80. 
37

 Véase Consulta. 
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No obstante, en sentido negativo, puede haber colegiación siempre que esta no 
sea excluyente, porque se debe atender no a un titulo universitario ni profesional para 
ejercer la libertad de expresión sino a su ejercicio ético dentro de los valores 
fundamentales que sustentan a las sociedades democráticas y de los que ya hemos 
hecho referencia.  
 

21. PUEDE HABER REGULACIÓN DEL EJERCICIO DEL PERIODISMO 
SIEMPRE QUE NO SEA EXCLUYENTE 

 
En el mismo orden, y para no dejar en el aire la interrogante, no es incompatible 

con la Convención una ley de regulación del periodismo siempre que no impida el 
ejercicio a quienes no sean miembros del colegio o sindicato y limite el acceso solo a los 
graduados de la carrera universitaria. 

Para nosotros una cosa es colegiación periodística y otra distinta es regulación del 
periodismo; hacemos la aclaración porque en el aparte 20, inmediatamente anterior, que 
tratamos la colegiación hacemos revisión de la colegiación frente a la libertad de 
expresión como derecho humano fundamental; mientras que cuando hablamos de la 
regulación del ejercicio del periodismo no necesariamente hablamos de colegiación. En 
el caso de Panamá no existe colegiación obligatoria pero hay regulación, luego, 
entonces, es cuestión de revisar una y otra frente al fundamento ideológico de la libertad 
de expresión.  

En este sentido, una ley de regulación del periodismo que impida el ejercicio a 
quienes no sean miembros del colegio o sindicato o limite el acceso solo a los graduados 
de la carrera universitaria contendría restricciones a la libertad de expresión no 
autorizadas por el artículo 13.2 de la Convención y sería, en consecuencia, violatoria 
tanto del derecho de toda persona a buscar y difundir informaciones e ideas por cualquier 
medio de su elección, como del derecho de la colectividad en general a recibir 
información sin trabas. 
 

22. EL DERECHO DE RÉPLICA 
 
 La doctrina legal del periodismo y la libertad de expresión ha moldeado la idea del 
derecho de réplica, que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en el 
artículo 14.1. ha asimilado bajo la denominación de “derecho de rectificación o 
respuesta”, pero que es conocido, comúnmente, como derecho de réplica. 
 

22.1. Concepto 
 Es el derecho que tiene toda persona afectada por informaciones inexactas o 
agraviantes emitidas en su perjuicio en los medios de comunicación social, de valerse del 
mismo medio para replicar, rectificar o responder en las condiciones establecidas en la 
ley. 
 

22.2. Fundamento constitucional y jurídico 
 
 Nuestra Constitución vigente recoge parte del enunciado de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José) y la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana, cuando en el artículo 37 expresa: 
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Artículo 37. Toda persona puede emitir 
libremente su pensamiento de palabra, por 
escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a 
censura previa; pero existen las 
responsabilidades legales cuando por algunos 
de estos medios se atente contra la reputación o 
la honra de las personas o contra la seguridad 
social o el orden público. 

 
  Adviértase que la última parte de la norma constitucional se refiere a la 
responsabilidad legal que se deriva por la negligencia o por el abuso de la libertad de 
expresión en perjuicio de la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden 
público. 
 Ahora bien, el artículo  37 constitucional debe entenderse en concordancia con el 
artículo 14.1 de la Convención Americana. 
 

El artículo 14 de la Convención dispone lo siguiente:  
 

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. 

 
Vale advertir que el texto en inglés del artículo 14 dice: "inaccurate or offensive 

statements or ideas". La palabra " ideas " no aparece en los textos en español, portugués 
ni francés de esta disposición, los cuales se refieren a " informaciones inexactas o 
agraviantes ", " informaçôes inexatas ou ofensivas " y a " données inexactes ou des 
imputations diffamatoires ". 

 
22.2.1. La normativa panameña sobre el derecho a réplica 

 
 Hasta el año de 2005 el Estado panameño estuvo en mora en la adecuación de la 
legislación patria a los requerimientos de la Convención Americana de los Derechos 
Humanos (Pacto de san José), pues no es sino por virtud de la ley 22 de 29 de junio de 
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2005, bajo el Gobierno del Presidente Martín Torrijos Espino que se promulga un 
régimen jurídico para la materia de réplica. 
 En este sentido, el artículo 2 de la ley 22 de 2005 expresa que “Toda persona 
afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de 
cualquier medio de comunicación que se dirija al público en general, tiene derecho a 
efectuar, por el mismo órgano de difusión, su réplica, rectificación o respuesta en las 
condiciones que establece la presente ley (…)”. 
 La Ley 22 de 2005, en nuestro ordenamiento jurídico, vino a reglamentar el 
derecho a réplica. 
 Si un aspecto debemos aclarar es que el derecho a réplica sí existía en el 
ordenamiento jurídico patrio antes de la Ley 22 de 2005, porque ese derecho es 
contenido de la Convención Americana de los Derechos Humano, y la Convención fue 
ratificada mediante ley por la República de Panamá, por lo que es Ley de la República. 
La cuestión radicaba en que no había sido desarrollada por ley interna o reglamentada 
para su efectiva aplicación, lo cual hace la Ley 22 de 2005. 
 
 22.2.2. La reglamentación establecida en la ley 22 de 2005 
 
 El artículo 2 de la Ley 22 de 2005 establece una reglamentación para el ejercicio 
del derecho a réplica, el cual pasamos a exponer. 

1. La réplica, rectificación o respuesta deberá tener el mismo espacio que la 
noticia o referencia que lo agravia, y podrá ser razonablemente mayor conforme a las 
circunstancias especiales de cada caso, según la disponibilidad del medio. 
 2. Los medios de comunicación tendrán que reservar un espacio o sección 
permanente para la publicación o difusión de la réplica, rectificación, respuesta, 
aclaración y comentario de los lectores o cualquier persona afectada por la noticia. 
 3. La publicación o difusión de la réplica, rectificación o respuesta deberá 
efectuarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recibo, por el medio de 
comunicación a través del cual se haya difundido la información o referencia que se 
cuestiona. Se concede un término de veinticuatro horas adicionales cuando el medio 
compruebe que le fue imposible cumplir con el término inicial por causas ajenas a su 
voluntad. 

4. La publicación parcial o defectuosa dará lugar a que el agraviado recurra ante 
los tribunales por violación de este derecho.  
 
 22.2.3. La acción de tutela por derecho a la honra 
 
 La Ley 22 de 2005 prevé la posibilidad de que el medio de comunicación incumpla 
el reglamento contenido en el artículo 2, y no publique la réplica o lo haga contraviniendo 
el reglamento; por tal efecto, el artículo 3 de la misma ley crea el instituto de la “Acción de 
Tutela del Derecho a la Honra”, como un mecanismo de defensa del derecho a la honra y 
al margen de una acción penal de calumnia e injuria. 
 La “Acción de Tutela del Derecho a la Honra” es un instituto novísimo que crea, 
por primera vez, en la legislación panameña, la Ley 22 de 2005, tomada de la legislación 
colombiana equiparable a nuestra tradicional “Acción de Amparo de Garantías 
Constitucionales”. 
 En este sentido, el artículo 3 de la ley 22 de 2005 establece lo siguiente: 
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Artículo 3.La falta de publicación de la réplica, 
rectificación o respuesta en el término fijado en 
el artículo anterior, dará al afectado el derecho 
de recurrir ante un tribunal competente, a través 
de la acción de tutela de su derecho a la honra, 
la cual se tramitará y substanciará en igual forma 
que el Amparo de Garantías Constitucionales, 
sin formalismos excesivos. 
Mediante esta acción, el tribunal ordenará la 
publicación de la réplica, rectificación o 
respuesta solicitada en un término perentorio, y 
sancionará al medio de comunicación que 
incumplió con su deber de publicarla 
oportunamente con multa que oscilará entre 
quinientos balboas (B/.500.00) y cinco mil 
balboas (B/. 5,000.00), según la gravedad de la 
falta y tomando en consideración la reincidencia 
del medio en este tipo de conducta. 

 
 Podemos entender por qué el legislador patrio, en vez de establecer que el 
agraviado tendría el derecho a ejercer la “Acción de Amparo”, prefirió instituir la figura de 
la “Acción de Tutela”; porque con la “Acción de Amparo”, por su naturaleza, no se 
lograría el cometido pretendido, cual es que el tribunal de tutela ordene al medio la 
publicación de la réplica; pues la “Acción de Amparo” patrio solo tiene el efecto de 
revocar la orden de hacer o no hacer en contra de la cual se actúa; mientras que con la 
“Acción de Tutela” se proyecta la facultad del tribunal de hacer efectivo el derecho a 
réplica mediante la orden de publicación y la sanción al medio. 
 

22.2.4. El procedimiento de Acción de tutela 
 
 Es imperativo referirnos al procedimiento de la Acción de Tutela, puesto que este 
viene a constituir el mecanismo idóneo para hacer efectivo el derecho a réplica en caso 
de que el medio incumpla con el reglamento previsto en el artículo 2 de la ley 22 de 2005. 
 No obstante, si bien la Acción de Tutela se incorpora a la legislación panameña 
como un instituto nuevo en materia de procedimiento judicial, el legislador patrio le aplicó 
el procedimiento que en la justicia constitucional panameña se le aplica a la acción de 
Amparo de Garantías Constitucionales; por ello en la parte final del primer párrafo del 
artículo 3 de la Ley 22 de 2005 dijo el legislador que la falta de cumplimiento del medio 
de comunicación en cuanto al reglamento establecido en el articulo 2, dará al afectado el 
derecho de recurrir ante un tribunal competente, a través de la Acción de Tutela de su 
derecho a la honra, la cual se tramitará y substanciará en igual forma que el Amparo de 
Garantías Constitucionales, sin formalismos excesivos. 
  
 

22.3. La interpretación del derecho a réplica 
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Cuando decimos que el artículo 37 de la Constitución patria debe entenderse en 
relación con el artículo 14 de la Convención es que, siguiendo la doctrina más 
generalizada, los Convenios y Tratados Internacionales son normas de derecho positivo 
que deben aplicarse en unidad con las normas constitucionales y legales de derecho 
interno y, además, porque el artículo 1.1, de la misma Convención, establece:  
 

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

 
En este sentido, la Corte Interamericana, al tratar la exigibilidad del Derecho de 

Rectificación o Respuesta según la Convención Americana Sobre Derechos Humanos38, 
ha dicho que estas normas deben ser interpretadas utilizando:  

 
Los criterios de interpretación consagrados en la 
Convención de Viena, que pueden considerarse 
reglas de derecho internacional general sobre el 
tema ( Restricciones a la pena de muerte ( art. 4.2. 
y 4.4 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de 
septiembre de 1983. Serie A No. 3, Párr. 48).  

 
En efecto, esos criterios son los consagrados en la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados de 1969, en cuyo artículo 31.1 se lee:  
 

Un tratado deberá interpretarse de buena fe 
conforme al sentido corriente que haya de atribuirse 
a los términos del tratado en el contexto de éstos y 
teniendo en cuenta su objeto y fin.  

 
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 32 de la misma Convención de Viena, 

pueden acudirse a otros medios de interpretación solamente cuando la interpretación 
dada de conformidad con el artículo 31: 
 

a. Deje ambiguo u oscuro el sentido; o 
b. Conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. 
 
Según la opinión consultiva, la expresión "toda persona... tiene derecho", que 

utiliza el artículo 14.1., debe interpretarse de buena fe en su sentido corriente. La 

                                                 
38

 Véase Opinión Consultiva OC-7/86, 29 de agosto de 1986, Corte I.D.H. (Ser,A) N°7 (1986), # 21, p. 5 
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Convención consagra "un derecho" de rectificación o respuesta, lo que explica que los 
incisos 2 y 3 del mismo artículo 14 sean tan terminantes respecto de "las 
responsabilidades legales" de quienes den tales informaciones inexactas o agraviantes y 
de la obligación de que alguien responda por ellas. Esta interpretación no tiene sentido 
ambiguo u oscuro ni conduce a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. 
 

22.4. Las condiciones que establezca la ley 
 

Si bien los Estados Partes pueden fijar las condiciones del ejercicio del derecho de 
réplica, rectificación o respuesta, ello no impide la exigibilidad conforme al derecho 
internacional de las obligaciones que aquellos han contraído según el artículo 1.1., que 
establece el compromiso de los propios Estados Partes de "respetar los derechos y 
libertades" reconocidos en la Convención y de "garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción...". 

En consecuencia, ha advertido la Corte Interamericana que si por cualquier 
circunstancia el derecho de rectificación o respuesta no pudiera ser ejercido por " toda 
persona " sujeta a la jurisdicción de un Estado Parte, ello constituiría una violación de la 
Convención, susceptible de ser denunciada ante los órganos de protección por ella 
previstos39.  

Para la Corte Interamericana, la tesis de que la frase "en las condiciones que 
establezca la ley", utilizada en el artículo 14.1., solamente faculta a los Estados Partes a 
crear por ley el derecho de rectificación o respuesta, sin obligarlos a garantizarlo mientras 
su ordenamiento jurídico interno no lo regule, no se compadece ni con el "sentido 
corriente " de los términos empleados ni con el "contexto" de la Convención. 

En efecto, la rectificación o respuesta por informaciones inexactas o agraviantes 
dirigidas al público en general, se corresponde con el artículo 13.2.a, sobre libertad de 
pensamiento o expresión, que sujeta esta libertad al "respeto a los derechos o a la 
reputación de los demás"; con el artículo 11.1. y 11.3., según el cual: 
 

Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad 
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su 

honra y al reconocimiento de su dignidad. 
2. ... 
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la 

ley contra esas injerencias o esos ataques. 
 

Es imperativo, también, atender al texto del artículo 32.2., de la Convención, que 
establece: 
 

Artículo 32. Correlación entre deberes y derechos 
1. ... 
2. 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.  

                                                 
39

 Ibíd.., #28, p. 6 
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A manera de conclusión, establece la Corte Interamericana que el derecho de 

rectificación o respuesta es un derecho al cual son aplicables las obligaciones de los 
Estados Partes consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Y no podría ser 
de otra manera, ya que el sistema mismo de la Convención, está dirigido a reconocer 
derechos y libertades a las personas y no a facultar a los Estados para hacerlo 
(Convención Americana, Preámbulo; El efecto de las reservas sobre la entrada en 
vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Art. 74 y 75 -, Opinión 
Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 2, Párr. 33 )40.  
 

22.5. Contenido 
 

La Convención reconoce el derecho de réplica en el artículo 14.1., bajo la 
denominación de “derecho de rectificación o respuesta”, pero no establece cuál es su 
contenido ni efectos. 

En este sentido, e1 artículo 14.1., de la Convención no indica si los afectados 
tienen derecho a responder en espacio igual o mayor, cuándo debe publicarse la 
respuesta una vez recibida, en qué lapso puede ejercerse el derecho, qué terminología 
es admisible, etc41. 

No obstante, de acuerdo con el artículo 14.1, estas condiciones serán las "que 
establezca la ley" y, como ha explicado la Corte, esta frase que implica un lenguaje que, 
a diferencia del utilizado en otros artículos de la Convención ( "estará protegido por la 
ley", "conforme a la ley", "expresamente fijadas por ley", etc.), requiere el establecimiento 
de las condiciones para el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta por medio de 
la "ley", cuyo contenido podrá variar de un Estado a otro, dentro de ciertos límites 
razonables y en el marco de los conceptos afirmados por la Corte42. 

Ahora bien, la Corte Interamericana ha expuesto a los Estados miembros de la 
OEA que la frase “en las condiciones que establezca la ley” se refiere a diversas 
condiciones relacionadas con el ejercicio de ese derecho. Por consiguiente, ha orientado 
la Corte, que la frase se refiere a la efectividad de ese derecho en el orden interno, mas 
no a su creación, existencia o exigibilidad internacional43.  

 
22.6. La ausencia de ley interna sobre el derecho a replica es una violación a 
la convención 

  
Es claro que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que si 

una persona no puede ejercer su derecho a réplica por la ausencia de una ley interna de 
cualquier Estado parte que haga efectivo el derecho, ello constituye una violación de la 
Convención. 

En efecto, el artículo 2 de la Convención, establece lo siguiente: 
 

                                                 
40

 Corte Interamericana. Opinión Consultiva. Ob.cit., #24, p. 6. 
41

 Ibíd.., #27, p. 26 
42

 Ibíd.., # 27 y 28, p. 6 
43

 Ibíd.., #33, p. 7 
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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. 

 
Este artículo, recoge una regla básica del derecho internacional, según la cual 

todo Estado Parte en un tratado tiene el deber jurídico de adoptar las medidas necesarias 
para cumplir con sus obligaciones conforme al tratado, sean dichas medidas legislativas 
o de otra índole44. 

En el contexto de la Convención esta conclusión concuerda con el artículo 43, que 
dice:  

Artículo 43. Los Estados Partes se obligan a 
proporcionar a la Comisión las informaciones que 
ésta les solicite sobre la manera en que su derecho 
interno asegura la aplicación efectiva de 
cualesquiera disposiciones de esta Convención. 

 
 La doctrina ha debatido en torno al concepto de ley y cómo debe entenderse 
cuando los tratados y convenios internacionales hacen referencia al concepto. 

Por ello la misma Corte Interamericana ha tenido que absolver consulta sobre la 
materia, y en Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, Párr. 
14 ha dicho: 
 

Siempre que un convenio internacional se refiera a " 
leyes internas " sin calificar en forma alguna esa 
expresión o sin que de su contexto resulte un 
sentido más restringido, la referencia es para toda la 
legislación nacional y para todas las normas 
jurídicas de cualquier naturaleza, incluyendo 
disposiciones constitucionales  

 
Ahora bien, la frase “en las condiciones que establezca la ley” se refiere a la 

efectividad del ejercicio del derecho mismo en el orden interno, mas no a su creación, 
existencia o exigibilidad internacional. 

Todo Estado Parte está en la obligación, sea por medio de legislación o 
cualesquiera otras medidas que fueren necesarias, según su ordenamiento jurídico 
interno, de cumplir con este fin. 

                                                 
44

 Ídem. 
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Luego, entonces, el concepto de "ley", tal como lo utiliza el artículo 14.1, de la 
Convención, comprende todas las medidas dirigidas a regular y hacer efectivo el ejercicio 
del derecho de rectificación o respuesta (réplica). 

Finalmente, hay que advertir que nuestro país no ha legislado, internamente, sobre 
la eficacia del derecho de réplica, por lo que en la práctica es un derecho que queda 
condicionado a la voluntad del dueño de medio, frente a la ausencia de condiciones 
establecidas por ley.  
 
 
 CONCLUSIONES 
 

1. La libertad de expresión es el ejercicio amplio y sin censura previa que se 
manifiesta en la búsqueda, recepción y difusión de las ideas por los medios oral, 
escrito, impreso, artístico o cualquier otro. 

2. El artículo 37 de nuestra Constitución establece que “toda persona puede emitir 
libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin 
sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por 
algunos de estos medios se atenta contra la reputación o la honra de las personas 
o contra la seguridad social o el orden público”. 

3. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece 
que “toda persona 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”.  

4. El artículo 13.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 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”.  

5. La libertad de expresión debe entenderse en dos sentidos: 
a. En sentido individual: Es el derecho y la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, que incluye el derecho de 
expresar el propio pensamiento. 

b. En sentido colectivo: La restricción ilegal de la libertad de expresión de 
un individuo, no sólo constituye una violación al derecho de ese 
individuo, sino también el derecho de todos a "recibir" informaciones e 
ideas. 

6. No se puede admitir que, so pretexto del derecho a difundir informaciones e ideas, 
se constituyan monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación 
para satisfacer la motivación de moldear la opinión pública en atención a un punto 
de vista predeterminado. 

7. El ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa. 
8. Si bien el numeral 1 del artículo 13 de la Convención establece el contenido de la 

regla de libertad de expresión, ello no significa que toda restricción a los medios 
de comunicación o, en general, a la libertad de expresarse, sea necesariamente 
contraria a la Convención, porque, también, hay que atender al texto del numeral 2 



 72 

del mismo artículo 13, el cual establece la excepción por negligencia o abuso de la 
libertad de expresión. 

9. Ha dicho la Corte Interamericana que por efecto de la colegiación obligatoria de 
los periodistas, la responsabilidad, incluso penal, de los no colegiados puede 
verse comprometida si, al "difundir informaciones e ideas de toda índole... por 
cualquier... procedimiento de su elección" invaden lo que, según la ley, constituye 
ejercicio profesional del periodismo. En consecuencia, esa colegiación envuelve 
una restricción al derecho de expresarse de los no colegiados, lo que obliga a 
examinar si sus fundamentos caben dentro de los considerados legítimos por la 
Convención para determinar si tal restricción es compatible con ella. 

10.  Ha dicho la Corte Interamericana que una acepción posible del orden público 
dentro del marco de la Convención hace referencia a las condiciones que 
aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base 
de un sistema coherente de valores y principios. En tal sentido, podrían justificarse 
restricciones al ejercicio de ciertos derechos y libertades para asegurar el orden 
público. 

11. Ha dicho la Corte Interamericana de los D.H. que es posible entender el bien 
común, dentro del contexto de la Convención, como un concepto referente a las 
condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad 
alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores 
democráticos. En tal sentido, puede considerarse como un imperativo del bien 
común la organización de la vida social en forma que se fortalezca el 
funcionamiento de las instituciones democráticas y se preserve y promueva la 
plena realización de los derechos de la persona humana. 

12. Ha dicho la Corte Interamericana de los D.H. que la organización de las 
profesiones en general en colegios profesionales no es per se contraria a la 
Convención sino que constituye un medio de regulación y de control de la fe 
pública y de la ética a través de la actuación de los colegas. 

13. Ha dicho la Corte Interamericana de los D.H. que el argumento según el cual una 
ley de colegiación obligatoria de los periodistas no difiere de la legislación similar 
aplicable a otras profesiones, no tiene en cuenta el problema fundamental que se 
plantea a propósito de la compatibilidad entre dicha ley y la Convención. 

El problema, según la Corte, surge del hecho de que el artículo 13 
expresamente protege la libertad de " buscar, recibir y difundir informaciones e 
ideas de toda índole... ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa... " La 
profesión de periodista -lo que hacen los periodistas- implica precisamente el 
buscar, recibir y difundir información. El ejercicio del periodismo, por tanto, 
requiere que una persona se involucre en actividades que están definidas o 
encerradas en la libertad de expresión garantizada en la Convención.  
Distingue la Corte entre todas las profesiones y la profesión del periodismo, y en 
consideración a la naturaleza del periodismo dice que esto no se aplica, por 
ejemplo, al ejercicio del derecho o la medicina; a diferencia del periodismo, el 
ejercicio del derecho o la medicina -es decir, lo que hacen los abogados o los 
médicos- no es una actividad específicamente garantizada por la Convención. 

Destaca la Corte que es cierto que la imposición de ciertas restricciones al 
ejercicio de la abogacía podría ser incompatible con el goce de varios derechos 
garantizados por la Convención. Por ejemplo, una ley que prohibiera a los 
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abogados actuar como defensores en casos que involucren actividades contra el 
Estado, podría considerarse violatoria del derecho de defensa del acusado según 
el artículo 8 de la Convención y, por lo tanto, ser incompatible con ésta. Pero no 
existe un sólo derecho garantizado por la Convención que abarque 
exhaustivamente o defina por sí solo el ejercicio de la abogacía como lo hace el 
artículo 13 cuando se refiere al ejercicio de una libertad que coincide con la 
actividad periodística. Lo mismo es aplicable a la medicina. 

La Corte Interamericana de los D.H. ha manifestado la necesidad de 
establecer un régimen que asegure la responsabilidad y la ética profesional de los 
periodistas y que sancione las infracciones a esa ética. Igualmente considera que 
puede ser apropiado que un Estado delegue, por ley, autoridad para aplicar 
sanciones por las infracciones a la responsabilidad y ética profesionales. Pero, en 
lo que se refiere a los periodistas, deben tenerse en cuenta las restricciones del 
artículo 13.2. y las características propias de este ejercicio profesional. 

14. No es incompatible con la Convención una ley de regulación del ejercicio del 
periodismo siempre que no impida el ejercicio del periodismo a quienes no sean 
miembros del colegio o sindicato y limite el acceso a éstos sólo a los graduados en 
una determinada carrera universitaria. 

15. El artículo 14.1. de la Convención reconoce el derecho de réplica, rectificación o 
respuesta internacionalmente exigible que, de conformidad con el artículo 1.1, los 
Estados Partes tienen la obligación de respetar y garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. 

16. Cuando el derecho consagrado en el artículo 14.1. no pueda hacerse efectivo en 
el ordenamiento jurídico interno de un Estado Parte, ese Estado tiene la 
obligación, en virtud del artículo 2 de la Convención, de adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la propia Convención, las 
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias. 

17. La palabra " ley ", tal como se emplea en el artículo 14.1., está relacionada con las 
obligaciones asumidas por los Estados Partes en el artículo 2 y, por consiguiente, 
las medidas que debe adoptar el Estado Parte comprenden todas las 
disposiciones internas que sean adecuadas, según el sistema jurídico de que se 
trate, para garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho consagrado en el 
artículo 14.1. Pero en cuanto tales medidas restrinjan un derecho reconocido por 
la Convención, será necesaria la existencia de una ley formal.  
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