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El Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también 
conocida como Pacto de San José de Costa Rica, adoptada el 22 de noviembre de 
1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos 
en el marco de la Organización de Estados Americanos, reconoce la libertad de 
pensamiento y de expresión en los siguientes términos: 

“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 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 
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medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de 
ideas y opiniones.

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

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

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano jurisdiccional 
de carácter internacional con sede en San José de Costa Rica, encargado de la 
interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
ha desarrollado una rica jurisprudencia sobre las dimensiones y el ejercicio de la 
libertad de expresión en una sociedad democrática.  En primer lugar, la Corte 
Interamericana ha abundado sobre los dos fundamentos filosóficos de la libertad 
de expresión.  Uno, con sus raíces en el liberalismo clásico, sostiene que los seres 
humanos, al ser iguales en dignidad, son titulares de derechos básicos a la vida, 
seguridad y libertad; en este último se ubica la libertad de expresión. 

El otro, la concibe como una herramienta del proceso político. Esta teoría 
asume que la libertad de expresión guarda estrecha relación con el régimen 
democrático de gobierno. Ello porque un gobierno democrático necesita del más 
amplio ejercicio de la libertad de expresión, tanto para asegurar que un espectro 
amplio de ideas forma parte del debate público, como también para mantener a los 
poderes del Estado bajo el escrutinio informado y permanente de sus ciudadanos.   

Así, la Corte Interamericana en el ejercicio de su función consultiva que le 
otorga el artículo 64 de la Convención Americana, y a solicitud del Gobierno de 
Costa Rica, interpretó los artículos 13 y 29 de la Convención en relación con la 
colegiación obligatoria de los periodistas establecida por la Ley No. 4420 de Costa 
Rica.  En dicha Opinión Consultiva la Corte definió la libertad de expresión como la 
piedra angular o requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad 
democrática. En efecto, señaló la Corte que la misma es indispensable para la 
formación de la opinión pública, y conditio sine qua non para que los partidos 
políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, 
quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, 
en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté 
suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no 
está bien informada no es plenamente libre (Corte IDH, OC-5/85: párrafo 70).
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Además, en dicha Opinión Consultiva la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos abundó sobre las dos dimensiones de la libertad de expresión.  Por 
un lado, la dimensión individual, la cual comprende, según el citado Tribunal, 
la obligación estatal de garantizar que nadie sea arbitrariamente menoscabado 
o impedido de manifestar su propio pensamiento, aun cuando se trate de ideas 
u opiniones ofensivas o aberrantes. Así, dijo la Corte, “la libertad de expresión 
no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino 
que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio 
apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de 
destinatarios” (Corte IDH, OC-5/85: párrafo 31).

Por el otro lado, la dimensión colectiva o social, en la cual la libertad de 
expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la 
comunicación masiva entre los seres humanos. En tal sentido, sostiene la Corte que 
así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus 
propios puntos de vista, implica también un derecho colectivo a recibir cualquier 
información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, porque “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” 
(Corte IDH, OC-5/85: párrafo 32).

Por su parte, en ejercicio de su función contenciosa relativa a la resolución de 
casos en torno a la aplicación de la Convención Americana, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha tenido la  oportunidad en varias ocasiones de interpretar el 
alcance de la libertad de pensamiento y expresión.  En efecto, en su sentencia sobre 
el Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros vs. Chile) del 5 
de febrero de 2001, la Corte Interamericana enfatizó que ambas dimensiones de la 
libertad de expresión poseen igual importancia y deben ser garantizadas de manera 
simultánea para dar efectivo cumplimiento al derecho a la libertad de expresión en 
los términos previstos por el artículo 13 de la Convención Americana, por cuanto 
“la libertad de expresión, como piedra angular de una sociedad democrática, 
es una condición esencial para que ésta esté suficientemente informada” (Corte 
IDH, 2001a  : párrafos 67 y 68).

Con ello la Corte ratificó lo establecido en la Opinión Consultiva OC-5/85 en 
cuanto a que “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”(Corte 
IDH, OC-5/85: párrafo 69).
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Así mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia 
sobre el Caso “La Última Tentación de Cristo”, ha dejado claro que los medios 
de comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio 
de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, 
razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones 
y opiniones, no sólo aquellas que son recibidas favorablemente o consideradas 
como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, 
resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población (Corte 
IDH, 2001a)

Del mismo modo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha establecido 
que los medios de comunicación social deben estar abiertos a todas las personas 
sin discriminación alguna, por cuanto ellos “sirven para materializar el ejercicio 
de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento 
deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, 
inter alia, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de 
ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a 
la libertad e independencia de los periodistas” (Corte IDH, OC-5/85: párrafo 34).

En este sentido, la Corte Interamericana en Sentencia del 6 de febrero de 2001 
en el Caso IvcherBronstein vs. Perú, analizó la importancia del papel que juegan 
los medios de comunicación social en una sociedad democrática, al sostener que 
ellos son “verdaderos instrumentos de la libertad de expresión y no vehículos 
para restringirla, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas 
informaciones y opiniones.  Asimismo es fundamental que los periodistas que 
laboran en dichos medios gocen de la protección y de la independencia necesarias 
para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen 
informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena 
liberta” (Corte IDH, 2001b: párrafos 149 y 150).

De igual modo, en Sentencia del 2 de julio de 2004 en el Caso Herrera Ulloa vs. 
Costa Rica, la Corte Interamericana ha ahondado en las restricciones permitidas 
a la libertad de pensamiento y expresión en una sociedad democrática, toda vez 
que no se trata de un derecho absoluto pues puede ser objeto de restricciones 
como lo establece el artículo 13.2 de la Convención Americana, las cuales 
deben manifestarse a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por 
el ejercicio abusivo de este derecho, y no deben de modo alguno limitar, más 
allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y 
convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa (Corte IDH, 
2004a : párrafo 120). 

En cuanto a las restricciones legítimas al ejercicio de la libertad de expresión, la 
Corte Interamericana ha establecido que para poder determinar responsabilidades 
ulteriores es necesario que se cumplan tres requisitos, a saber: 1) deben estar 
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expresamente fijadas por la ley; 2) deben estar destinadas a proteger ya sea los 
derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, 
el orden público  o la salud o moral pública; y 3) deben ser necesarias en una 
sociedad democrática (Corte IDH, 2004ª:  párrafo 120).       

La "necesidad" y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad 
de expresión dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público 
imperativo, esto es, deben  justificarse según objetivos colectivos que, por su 
importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del 
derecho.  Esto significa que la restricción debe ser proporcionada al interés que 
la justifica y ajustarse al logro de los objetivos previstos en   el artículo 13.2 de la 
Convención Americana  (Corte IDH, OC-5/85: párrafo 46).

Con respecto a las limitaciones permisibles sobre la libertad de expresión, la 
Corte Interamericana ha sostenido en Sentencia del 31 de agosto de 2004 sobre 
el Caso Ricardo Canese, que es necesario distinguir entre las restricciones que 
son aplicables cuando el objeto de la expresión se refiera a un particular o a un 
funcionario público. En función del interés público que conllevan las actividades 
o actuaciones de éstos últimos, los mismos se han expuesto voluntariamente a 
un escrutinio público más exigente y, en consecuencia, en ese ámbito se ven 
sometidos a un mayor riesgo de sufrir críticas, por cuanto sus actividades salen del 
dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público (Corte 
IDH, 2004b: párrafo 103).

En efecto, en dicha oportunidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sostuvo que tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones 
de una naturaleza pública y de políticos, se debe aplicar un umbral diferente de 
protección, el cual no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de 
interés público que conllevan sus actividades o actuaciones (Corte IDH, 2004b: 
párrafo 103).

En tal sentido, la Corte Interamericana consideró “lógico y apropiado que las 
expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen 
funciones de una naturaleza pública deben gozar, en los términos del artículo 
13.2 de la Convención, de un margen de apertura a un debate amplio respecto 
de asuntos de interés público, el cual es esencial para el funcionamiento de un 
sistema verdaderamente democrático”(Corte IDH, 2004b: párrafo 98), aclarando 
que esto no significa, de modo alguno, que el honor de los funcionarios públicos 
o de las personas públicas no deba ser jurídicamente protegido, sino que éste debe 
serlo de manera acorde con los principios del pluralismo democrático(Corte IDH, 
2004b: párrafo 100).

De allí que tanto la jurisprudencia de la Corte como las recomendaciones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han dejado claro que las leyes 
de desacato o vilipendio, en tanto penalizan la expresión que ofende, insulta o 



Lorena Rincón Eizaga
Frónesis Vol. 22, No. 3 (2015) 249-255254

amenaza a un funcionario público en el desempeño de funciones oficiales, son 
contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto 
restringen indirectamente la libertad de expresión al traer consigo la amenaza 
de cárcel o multa para quien los insulte u ofenda, y les otorga a aquéllos un 
mecanismo de protección del que carecen el resto de los ciudadanos, invirtiéndose 
el principio fundamental de todo sistema democrático que hace al gobierno objeto 
de controles, incluido el escrutinio de la ciudadanía.

Conclusiones
La libertad de expresión es una herramienta indispensable para garantizar 

la participación ciudadana en el proceso político y para la legitimidad de todo 
gobierno verdaderamente democrático, tal y como lo consagra el artículo 4 de la 
Carta Democrática Interamericana de 2001.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado claro en su 
jurisprudencia que las violaciones graves a la libertad de expresión ocurren 
cuando por el poder público se establecen medios para impedir la libre circulación 
de información, ideas, opiniones o noticias, como cuando ocurre la censura 
previa, el secuestro o la prohibición de publicaciones y, en general, todos aquellos 
procedimientos que condicionan la expresión o la difusión de información al 
control gubernamental. 

Del mismo modo, la Corte Interamericana ha enfatizado que los medios de 
comunicación social cumplen un rol fundamental para la buena marcha de la 
democracia y para la promoción del pluralismo, la tolerancia y la libertad de 
expresión. En este sentido, dicho Tribunal ha sostenido la necesidad de promover 
un enfoque pluralista de la información mediante el fomento del pleno ejercicio de 
la libertad de expresión, el acceso a los medios de comunicación sin discriminación, 
así como la diversidad de propietarios de medios de comunicación y fuentes 
de información a través de, entre otros, sistemas transparentes de concesión de 
licencias y reglamentos eficaces que impidan la concentración indebida de la 
propiedad de los medios de comunicación. 
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