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A" Craacíón de la Corte

La Cort;e Interamerí.c.ana de Derechos Humanos fUI:! e atabLecLda cotao con....
secuencía dl" habe r entrado en ví.gor eI 18 de julIo de 19l!l la Convencí 6111
Amerícana sobre üerechos Humanos {Pacto de San .JOSI~~ de Costa Rica), al haber
sí.do deposít'ado el undécí.mo Lnst.rument;o de ratí.ftcacíón por un Estado J\[J~embro

de la (lEA" La Conve.ncí.tin fue ",1 producto de la Conferencía EspecíaLízada
Interamerí.cana sobre Derechos Humanos, ceLebrada del ;7 al 22 d,e novíembre d e
1969 1:!Il San Jo sé de CoSti3L Rfca,

Los dos 6rganos previs·tos por el artIculo 33 del Pacto son la Comisi6n
Interamer Lcana de Derechos Humanos y la Corte Interamerícana de üerechos Hu-:
nanos , 'riLt:~nE::n como f uncí.ón 4::1 asegurar eI. cumpl.í.míento dl:~ lH.S ob.l.Lgactones
Lmpuea tas por la Convencí.ón.,

El Est.at.ut.o de la Corte IrrteraraerLcaria de Dereches Humanos díspone que
~~st:a IE~S una Inst.f tucf.én judí.cíaI auténcma que tJl(::~nl=! au sede eu San .JO:EIÉ~ dE~

Coat.a Rí.ca, cuyo propósíto ~E!S eL de apLfcar 'E~ Lnterpretar la COnV'E~]1IC~:1.6n.

Amerí.cana sobre Derechoa Humanos,

La Cort.e E!s"t:á t.ntegnada por s í.ete jueelE!1l que son nac í.ona l.es die los
Estados H:i.,ermbros de la OEA" Estos actñan él t:~[tul0 perscnaL y son eLegí.dos
"errtre jur:i.stas de la 1D1J3~S alta aut.orídad moral., de lC,¡;~c()11.oe.:i.d~aL c ompe tencí.a en
materí a dlE~ derechos humano s , qUE~' re (ín,3L111 las c.ondícfones requerí.da s para E~:l

ejerc í cLo de lae¡ mlli.s eLevadas funcí.ones judlJlc:iales conforrae ;SI la Ley d el, paf.s
del CU<3LJL se.an nací.onales o d",JL Estado que los proponga como candf.dat os" (ar-
tIcul.o 52 de la Convencí.ón),

Los J1JlIE~C.IE~S son el.egLdos por los Estados Partes en la ConvencLón para
cumpl.ír un mandat o die s eís aJ:lOS.. La IEL1'E!l:cl. ón que SI! lleva a cabo IEm la
Aaamblea Gls!nl:!ri9lJL die la OEA SE~ rl=~alJL:2;a en SE~,Cl~4;~tO y rE~qu:i.elr'IE~ una mayorLa

absolut.a '.

Al en.trar en ví.gor la Convencí.ón y c onforme al artf.cuLo 131 de la mtsaa,
eL Secre t.a rí.o C','lll"ral d4,' la (lEA les pí.d.í.ó a los Estados Jf';SII: lt:¡! S en la Converr
cJL6n q1Jl¡E~ present.aran una l.Ls ta con los nombres de sus: candí.datos para j\H:!e':~B

de la Corte , D", aC:1JL'ELlt'do (:<:>11 el artLcu.lo 53, cada Estado Parte puede proponer
hasca tre.s candf.datos .



El mandato de cada juez se extiende desde el 1 de enero hasta el 31 de
dLcí.embre del airo en que S:E~ C.1JL:Dlpll:! su mandato, Sd.n embargo, estos contí.nua
r,~in en sus funciones hasta la Lnstal.acLón de sus sucesores. Además t seguírán
conoc Iendo de~ los casos a, que ya SIE! hubí.er'en abocado y qU1E! S4:~ encuenr.ren en
estado de sentencia (articulo 5 del Estatuto)~

La 1:~JL4:'.ec:.i.6n de los jue',(~E:',B BIE~ har á , en Lo posLbl.e , durante IE!1 per Lodo
de sesLcnea de la Asamblea CeneraL de la OE,h Lnmedía tamant;e anteríor a la
expfrací ón dlE~l mandado de los jueces aaLáent.e s l' las vacant.es en la Corte

cauaad.as por muer te, Lncapací.dad permanent;e, renuncLa o remccíón de los jUE~···

eE~S serán Ll.ena.das ~l en 10 posí.bl.e t e n 1:!1 próx.ímo perIodo d e ses Lones d.:~ la
AS05lmbJLea General de la OEA (arULculo 6).

Si fuere necesar'Lo para preserva r eL qudrum d e la Corta, los Estados
Partes eri la Convencíón podrfin nombrar uno o más ju,e~c.IE~s .í.nt.erí.nos (artf'cuLo
6,,3) ..

Si uno dle~ los juec.es llamados a conocer un caso fuera d e La nací.onaLí>
dad de uno de los Estados que sean partes en el caso, otro Estado Parte en
eI mf.smo caso podrá desígna.r a una persona que ínt.egre la Corte E~TL ca l f.da d
de juez ad hoc , Sll n í nguno de los jueces fuera de la nscf.ouaLí.dad de los
Estados Partes en IE!JL mtsmo, cada uno de s.stos podrá des:i,gn,ar un jue~:~; ad
lu~e (artleulo 10)"

Los jUE~ces están a l.a dí.sposLcLfin d!e~ La Corte y conforme a su RegLa-:
ment.o cel.ebran dos parLodos ord.ínaríos d e sesícnes al a fío , aunque tarabí.én es
posí.b I.e eIE~IIE~bTélr ses tones extraord í.narías , s I.etapr'e y cuando iE~stas SIE!an corr
vocadas por 'e~l Presí.dente de la Cort a o a soLícítud de La mayor fa de los:
j1JloE~C.'E~S.. Aunque no hay rE~qu:i.s:i.to de resLdencLa para los jueces ~~:n la sede de
la Cort.e , e,l Pr'as í.dent.e pr esta permanentemenr e sus servícíos (artj'Lc:ul0 16
del Estatuto y artfcuLos 11 y 12 d'E.JL Reg.Lamento) .

El Pr'esí.dente y IE~l Vic~eprt:~Ei:idE~ntIE! son el.egídos por ].08 jueces pa.r a 1.111.
mandat;o de dos anos y pueden 812~r reeLegídos (ar tfcuLo 12 daI. Esta tuto) ..

Ex.íste una comís íén permanent.e, la cual está c.oustí.t.uída por
derrte, e I Vf.cepre sí.den.te y un juez nombrado por e~1 Pres Ldente,

puede nombrar ademAs otras comisiones para tratar temas especiales
6 del Reglamento).

el Pres Lv
La Corte
(artLcuI.o

L¡3l Secretarfa d12~ La Co rte funcí.ona bajo la dír'e ccLón deL Secretarí.o,
quíen es eLe.gí.do por la Corte ..

La Corte t a la fecha de este informe, es ti compuesta por los siguientes
juec.es~ en orden de precedencia:



Thom.3LS Buer'genthaL 1( Estados Unídos ) , Presí.dente
Rafael N:i.eto Nav í a (Colombia) " V:lcepr'5ls:l.dente
HuntLey EUgIE!I1.'E! Hurrroe (Jamafc:a)
Náximo Ct sneros Bánc.·h«~:,z (PI~~]~(L)

Carlos Roberto Re I.na (Honduree)
¡~dolfo P:l.za Esealante (Costa Rfea)
Pedro A. Ní kken (VenaaueLa)

El Secretarío de la Cort e es eI Sr. CharLes Hoyer y e I Se.cretari o Ad··
junto es el Lí.c . I~[alluel E, Ven tura,

Al crear la C01~tE~t la Convencí.ón Le otorga a ésta UIl.3l doble funcLón,
l ..a prLmera s«:: r'efíere a la res ol.ucLón de caso s en que SE~ ha aLegado qlll:! uno
de los Estados Partes ha 'violado la Corivencíón , () sea, esto ocurre cuando
la Corte ejerce c ompe tencí.a cont encí.oua o la autor í.dad de decí.dlr caso",
LttLgí.nsos , Además de tener competencía contencLosa, la Corte tambíén tíene
competencLa consultiva. Por lo t.anto, los Estados HjLl:~mbroB diE~ La Or'ganí.za-:
cíón de los Estados ~~JllE:,ricanos: pueden consultar c3l la Corte acerca de la
Lnt.e r pretací.ón de la Convanc í ón o "1 el l:! otros tratados concerníentes a la pro-:
teccíón de los dere ellos humano B IE~n los Es t adoa Amerícanos lO •

El artículo 62 de la Convenci6n que establece la competencia conten
CiOSc3L de la CO]~tE~ dI.ce 10 sí.gulente ;

1. " Todo Es t.ado Pa rte puede t en eL momento deI d.epós 1to de
su Lns trument;o d e ra t í.f í.ca.cí.óu o adbes í.ón de. es ta Convenc.íón , o
en cuaLquf.er momento posteríor, decLarar qUE~ reconoce como oblí-:
ga toría de pleno derecho y sin convancíón especLaL lo la compete n-:
cia de la Corte sobre todos los casos relativos él la interpreta
cíón 1) ap Lí.c.acíón de es t.a Convencí ón,

2.. La d ecLarací.ón puede ser hecha Lncondfc íonal.mente , o baj o
condícLón dE:, r ecíprocídad , por un pLazo det.ermínado (1 para casos
especifieos~ Deberfi ser presentada al Secretario General de la
Organizaci6n, quien transrnitirA c.opias de la misma a los otros
Estados N:L.lembros de loa Or gan.ízacíón y al Secretario de La Corte.

3. La Cort e tíene e01l1p'E~t'E~IlCi,3l para COJrL.OCl::!Jr' de c.uaLquíer cas o
relativo a la interpretaci6n y apli,caci5n de l.as di.sposicj.ones
dt:: ~:~sta Convenc í ón que: 1E~ sea sometLdo , síenpre que los Estados
Par t.es en eL caso h.5lYc3LIl r'econocí.do o re cono zcan dicha c ompeten-:
eia, ora por declaraci6~ especial~ como se indica en los incisos
anterIores , ora por convenc 1611 e specí.aL.



Al ratí.fícar la CcnvencLón , un Estado Pa r te no acepta :I.plS~O jure la
competencí.a de la Cort;e referent e a casos contencíosos • El artículo 62 d e
1':1 Convenc Lón señaLa la necesídad d4:! qU4:! los Estad.os Partes de.eLaren su corr
sentLnf.ento él tal competencía por medLo d e una eonvE~1:JlC:1.61Jl especí.aI o una
decLaracíón especLaL (artf.cu.l,o 62,.3). Por tanto, la cotapetenc La de la Corte
es facuLt.atLva en el se.ntí.do de que todo Estado , a la hora de r atí fícar la
Convencí.ón o en cuaLqufer momento post.eríor, puede acepts.r la competenc ía de
la Co.rte pero no está obl.fgado a ello. La compet.encLa puede ser aceptad a
Lncondí.cLona.Lment.e para todo 1::: los casos qUE~ SE! puedan presentar o para un
caso especí.fLco. Como los Estados Partes pueden acept.ar la competencLa d e
la Corte en cuaLquí.er momento t un caso no t Lene que ser r'echaaado de plIE!IlO
derecho cuando esta aceptaci6n no haya sido otorgada eon anterioridad, ya
qUE~ E~S: posible invitar al Estado en cuesti.ón '3l hacerlo para eI caso concreto,

para
eomo
ello

El arti.eulo 62.3 de la C~mvmlei6n dispone que
COnOCE!r casos referidos medf.atrte ccnvencí.ón
asta dí sposí.cí.ón no aefíaLa quí.énes d.eben SE!r
tenclrA que ser resuelto por la Corte.

la Cortel:!st~¡, autorí.aada
espe.cíaL, S In embar'go ,
Las parte s de la mísma,

Un f.udí.ví.duo no tíene LegLt.LmacLón ante La Corte, PUE!S de acuerdo CCIIl

,,,:L art f.culo 61 de La ConvencLón , sól.o "los Estados Partes y La Comí.s í.ón t í.e
ueri derecho él someter un C.'3lS0 a la decíst ón de la Corte", Esto no quí.ere
decír que la Corte nunca conocerá casos QU4:: provengan dIE! partLcularea , dabí,»
do a qU~E! cuando un Lndí.vf.duo p'resenta un C¡3lBO .a la CotaLsí.ón, est e caso puede
SE~r r'em.ítLdo a La Cor te ya 84::a por un Estado Part.e o por La Comts í ón ,

El artf.cuLo 63. 1 de la Convencíón í.ncIuye la sí.guíente eetí.pul.acLón
concern.í.ent;e a los fallos de 1,1 Corter

l. Cuando decída que hubo v.ío.l.ací ón de un derecho o 1 Lher>
t ad pr'o tegí.dos en es ta Corrvencíón, la Corte díspondrá que IH!
garantí.ce .3LJL Lesíonado en el gOCIE! de su derecho o Lí.bertad con-..·
eulc:ados. Dispondrfi asImismo, si ello fuera proc.edente, que se
repare.ren las conaecuencLas d,e~ la medída o sI tuací ón qU~E~ ha
c orif Lgur ado la vul.nerací.Sn d.'E~ IE!SOS derechos y eL pago de una
justa Lndemní.aac.íén a la parte le s Lonada,

Esta dLsposLc Lón señaLa qUE! la Cort.e tí.ene qU.l:! decf.dír 81 exíste UIl'3L
v.ío lacLén de la Convencíón, en cuyo caso t ambí.én dec í.dí.r á los derec.hos qll'"
se le otorgan a la parte Lesí.onada , Además, la Corte tíene La f.acul.t.ad el,,,
decídír las medí.das al tomar para reparar el daño y dísponer el pago ele una
í.udemn.ízací.ón para la parte Lesíonada.

El Lnc í.so ,~ del. artIcu l.o 6;8 trata excLu sí.vamerrte sobre ej. pago de
I.ndE!1I111ü:aei6n. Este decLara qlH! "la parte del fallo que disponga Lndemuíz a-··
c:l5n compensatoria se podr~ ejecutar en el respectivo pais por el procedi
mf.ent.o Interno ví.geut;e para la ejecucíón contra eL Estado" ..



Adenás de dictar
med ídas provísLonaLes
que ;~

,.
.J

sentencía , la Cor te est.á
que con.sídere pertfnent.es,

autorL zada para tomar Las
ElL artf.cul,o 63.2 señaLa

En casos de ext.r'ema g ravedad y urgencía, y cuando SE!

haga nece sar Jl el E!Vi. t.a r daños 1. rreparabl,e s él Las per SOIlOSLS , La
Corte E:11 los asuntos QU4:: est é conocLendo , podrfi tomar las
'I1O,~edi.dH.S proví.s í.cna l.es que cons í.d ere pe r t.Lnerrtes . 8:1. Sl:~ tratare
elle asuntos qUE! aun no estén scmatídos .a su conccImí.ent.o, podrá
actuar a soLf.c Lt.ud de la Comf.s í.ón,

SI:: puedan disponer astas medí.das
cuando exí.stan casos pendí.en tes ant.e la
nuncías ante la Comdsíón todavfa no han
r'eaueL tas,

_:!IL dos ocastcnes '.
Corte; y la segunda
sído r'emí.tLdas a la

La prí.meza E~S

cuand o la El de
Cort.e paxa l3:e~1('

En le~l pr í mer c.aso IE~S posl.bLe soLí cí.t.ar las medídas provísíonales IE!Il

cuaLquLer momento durante eI procedLml.errto ante la Corte , íncLusLve s.:: pue-:
cIen sol Lcí.tar al Ud.BJnIO tiempo que SE en t.abLa la accí.ón, No obs tan.te , la
OO](·tE~ antes dl:~ poder o torgar eI remedí.o solLcí.tado , debe detertnf.nar 81 t.Lene
jur:i.sdicc:i.1in al ef':!cto.

El fallo emf.tído por La Corte es "def'LndtLvo e Lnape l.ab l,e"; HalH aün,
"Los Estados Partes sle compr'omet.en .SL cumpLír la dec Ls í ón de la Co rte 1:!Il todo
caso en que sean par tes " 1( art f.cul.os 67 y 68 de In COnV~E!nc::jL6n).

ElL cump Límíent;o de Los fallos d'E! la Corte deben ser cnnsf.derados pOI'

la Asamblea Ge~nlIE~]('al de la Orga nLzací.ón, La Corte SOm.4:!t4:~ un Lnfcrme SO'bl('I;:! su
labor a cada per fodo ordí.narLo de sesf.ones die la i\s lSLm1bJLe a , des cacand o los
C~aS()13', en loe; cuales un Estado no haya dado curap.lí.mfent.o él sus: fallos y ha
cí.endo las recomendacíones pertLnentes (artLculo 65 die la ConvencíSn) ,

LiSI competencía cousul.ttva die la Corte SI! halla expuesta en el artfcuLo
6,(f diE! la Convencf.Sn l' el cual díce :

l. Los Estados l1l.i.l!lllbros diE! la Or'ganLzacLón podrán conauI tar
a la Corte acerca de La :l.Jrlt4:~rpr4:~t:éi,(:jL61l de esta GJiIL1J'leu(:JL6n (1 de
otros tr'a tados concer'n.í.eutea a La prot eccf.ón de los derechos
humanos en los Estados .Ame~:['jlcallos. AsLmísmo, podr án consul.ta r-:
la, eri 10 q1Jl¡E~ 14=~s compe te , los 6rg'5ltlOS enumerados en el CapIru-:
lo X de la Céll:t.a de la O'rganf.zac.íSn d.e los Estados Amerí.canc s "
r'ef'o rmada por eL Pro tocoLo de Buenos Air'E~s.

2.. La Cort.e , ¡51 so.lícLt.ud de un Estado H:i.embltO de la Or'ganí,«
zací.ón, podr'á darle opíntone.s acerca di" 1'5, Lncotapatí.bí.Lf.ad err-



tre cuaLquIera de SlJlS Leyes Lnt.ernas y los. mencLonados Lns t.ru-:
mentas internacionales.

En prí.mer lugar, eI deracho dl:~ solícírar una opíníón consultiva no SE~

Lf.m.íta ¡3L los Estados Partes eri La Convencíón; todo Estado Nlembro de La OEA
tiene capacidad de solicitarla, al igual que todos los 6rganos de la OEA)
f.nc l.usIve La Comísí.ón Int.e.ramer í.cana d e Der echos Humanos l' y organismos IE!SP e"R.
cLaIí.zados como la Comí.sí.ón Enteramerícana de J'hJjelr·es y ,,']L Instituto Tntera-:
merLcano del Níño, en lo que 11:!s compete, En segundo lugar, los Estad.os
U:i.eulbros de la Org an.í zací.ón podrán consultar a la Corte ac.erca de la Lnt er-r
pretací.ón de la Convencí.ón ()I "de otros tratados concerní.entes él la proteccí.ón
de los dl:!reehos hUrDl,:LIlOS en los Estados Amertcanos",

En cuant;o al sentí.do y a Lcance de esta frase 1~ La Corte: 11 ateudf.end o una
consulta del Gobierno del Períi, fue de (>p:i.n:i.6n que:

Por unarrí.mf.dad

qUE~ la c ompe tencLa consul.tLva de la Corte puede ejercerse , en
general, sobre toda dí.sposícíón, concerníente a la proteccí.ón
dI:! los d erechos humanos, de cuaLquLe r tra tado Lnternacíonal,
apl.LcabLe en los Estados amerícanos , con illd~~pendl:!ncia de qUIE!

sea bilateral o muLtLl.ateraL, de cuáI sea su objeto principal o
de que sean o puedan S'E~r partes deI mí.smo Estados ajenos al
s L s t 'E~'[D:a ínt eramerí, cano ..

Por unanLmt da d

qUl:!JI por razones det.e.rmí.nantes q1Jl.E~ exp re sa.rá 12~n, deiC~isi6n mot.Lr
vada, La Corte podrá abBtE~11ljE!1:S«~' de responder una consulta sí
aprecia que) en las circunstanc.ias del easo, la petici6n excede
die los Lfmf tE~.EI d e BU funcíén consul tjLva, ya sea po r qu lE! 1:!1 asun
to planteado concierna principalmente a eompromisos internacio
naLes contrafdos po r un Estado no americano o a la esrruct.ura o
funcdonatní.ent;o dlE~ órganos II organf.smos Lnternacíonal.es a j'E!11.0 S

al sistema .í.uteramer'Lc.auo; ya sea porque .~~JL trámi.te d e la soJLiRR

c:itud ~~eda eonducir a alterar o a d~b:llitar. en perju:leio del
ser humano, eL rIE~g:i.m.I:!Il preví.s t o por la Convencíón; ya SIE~a por
otra raz6n anlloga".

(Corte I.n.H., "Ot~DS tratados" objeto de la funci6n c:onBult:i~a de la
Corte (arr, 6'~f CorrvencL ón Amarícaua sobre Der echo s Hamano B) 1~ Opíní, ón con.su L«
tíva IX;···1/82 d,,!l 2'~f de setíembre de 1982. S,,!r:ie A No, 1).
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La cmmpetencia ccmsu1tiva de la Corte fortalece la capacidad de la Or-
ganí zacLón para resoIver
CorrvencLón II permí t:i.i~I'1ldCile
do se present.en disputas
humanos..

los a.auntos
él los 6rgano8
r e lae í, onado s

LegaLes compLejos qUI:! surjan bajo l a
de la O~A ccmsultar a la Corte, cuan
con asuntos qUE~ involucrlE!n derecho s

Fil1al1nent~E!~1 el artfcuI.o 64,,2 IIE~s permite. a los Estados H:i.€~lllbr()s dE~ la
Or'gant.zacíón solicita!" ,a la G01r't(:: oplní.ones "acere.a de la compatLbLlí.dad en-
tre cuaLquí.era de sus leyes internas" con La Convericí.ón y otros tratados
concarníen tes a Lo s derecho s humanos IE~11 los Estados hneric,anos ..

De! a cuerdo con est;a dLspo sí.c í.ón , la Corte puede tamb Lén, l:~n cLert.as
cí rcunstanc í.as, consLderar p'royecto s de lE~Y" (VI::~Jr' Corte I.D.H,. ,. Propuesta de
mod i.fi.cacíón a la Cons t:i. t ucíón Po 11: tí.ca de Ca s ta Rí.ca rel.acíonada con la na-:
t.uralí.zací.ón, Op:i.n:Uín Consul.t.í.va OC···I\/8,I, del 19 de enero de 1984 .. Serí e A
No. 4~r). El recurrír a esta díspo sLc í ón puede cotrtrLuud r a que los t xLbunaLes
nacionales apLí.quen uuLformement.e la Convenc í.ón ..

En el pe rLdo cubLert o por e ste Tnforme, dos Estados Partes, Uruguay y
Co Iomb ía, han r econoc Ldo como oblígatoría la competencLa de La C01:t.E~ sobre
todos los casos re.Latí.vos a la Lnt.erpret.acLón y apLí.c.acíón de la Convencí.ón
(artfcul o 62,.1 de la Convencí.ón) , Un total diE! ocho Estados Partes han
reconocí.do ahora la jur:í.sdlicc::i.6n d.e la Corte, Ellos son: Costa RieC3L l > Pe r ú ,

VE~nE~:~:ul:~la ,> Honduras t Ecuado r t Argent.í.na , Uruguay y Co1. omb í a '.

DE~'bE~ sefíaLa rae que, de acuerdo con las dí.sposLc íones del a r t fcuLo 62.1
cual.quí.er Es t.ad o Parte en la Convenc í 611 puede acep ta r la compet enc.ía de la
Corte para un caso específico sin reconocer'la para todos los casos~ Los
C.¡3LSOS pueden además ser sometidos a la Cort e por acuerdo especLaI entre

Estados Part.es E~:n la COIlV"E~nei.6n.

El estsdo de r'at Lftcac Lones de la Corrvencíóu AmerLcana se encuentra al
final de este .í nforme, (Anexo \1).

La presentacíón de I presupuesto de la Corte est á regulada por el Ar--'
tLcuLo j'2 de la Convencíén Amerí.cana que dísporie qi..re "La Co rt E! e Laborará su
propio proyecto de pr'esupuesto y lo aome.t.e rfi (1 la aprobací ón de la Asambl.ea
General, por conducto de 1':1 Secr'et.arfa Gell.1E~rl·3.JL. Esta úl t Ima no podrá Lntr c-
ducí.rLe mcdí fí.cac íones , "1 ][)E~ acue rdo con el artf.cuLo 26 de su ESt;3ltUtO" la
Corte admfrrí.st.ra su propí,o presupuest o.

·L(1 As ambLea General. de la OrganLzacLón J len su Décí.rnotercer Perfodo
Or'dLnarLo de S'E~sionE~s:J aprobfi un Pl('E~SUpUE~Sto para La C01C't'~ d.E~ :l;.305,800 para
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cada uno de los arios del bí.en.ío 19811,..85" mantení.endo asf a la Corte en su
nivel de :i.I4lresos de 1983.

Para
Secr E~ tarí,o
pre supue s to

E!1 bíenío 1986,·,8:1,
GenIE!r,al sobre eI
q 1J.IE! los reduc.ix.1l un

la Corte, de acuerdo con la decLsí.ón
ní.ve.L máx.lmo d4E! gas tos , ha pres en tado
roz en 1986 y otro 10;~ en 198:1 ,

del
un

La Corte está Lí.gada PO]: e s t.re.c.hos Lazo s f.nst í.tucíonaLes con ej. otro
()]r'gano cread.o por la Convencí, ón, la Coorí.sí. 6n In ter'amerí.cana de Derechos
Humanos, Estos Lazos SE~ hall fortaLecLdo por una serLe de r'eurrLones de~ sus
nrí.embros '. La Corte tnantLerie además reLací.one s con Ot:Jr',3lB entí.dades de la OEA
que trabajan 'E!I1. el campo de los derechos humanos" como por ejerupLo, la Comf,-:
sí ón Interamer fcarra die Hujere s y eL Comíté .Juríd Lco Int.eranerí.cano. Además ,
ha establecido especialmente fuertes lazos con la Corte Europea de Derechos
Humanos, que fue establecida por 1::JL Consejo de Europa y qUE~ ejerce f'unctone s
dentro deL marco de esa organLzac í.ón comparabLe s (J los de la Corte Tnt.erame-:
r í.c.ana , La. Cor t e t.atnbI.én mant íene reLactones con los ór'ganos psrt í.nentes dE:
las Nací.ones Unídas como la ComísLón y IE~l Comf tE~ de Derechos Humanos Y' la
o f'Lcí.na del 1\1to Comí.sí.onado para lo B Refugiados.

rr, 1\.C1¡'IVlllil~[)E:S OIl LA CORTll;

A. Undécímo PI"r:L6dc) ür'dínarí o de Sesiones de La Corte• __~ 4 • _

La, Corte
de oc tubre de
de ~~Sle~ país ,
fH:"de y a e l.La

eelebr5 su lh~flcimo Periodo Ord:i.ru¡rio de Sesiones del 1 al 10
198'\' en Buenos Aires , Argent ína, por LnvítacLón deL Cobí.eruo
Esa sesi6n fue la primera que celebr6 la Corte fuera de su

a,sistieron tod.'os los jueceB~

Durante su estadfa en Ar'gent.Lna la Cort;e se re:uni6 con eI PresLdeute
de La Rep úblLca, con los m.í.nfstros de La Corte Suprema de JustLcí.a de la
Nac íón y con varios mí.embros d el, Poder Le g ísLat.Lvo, Los jueces de ]l¡3L Corte
v ísít.aron ddferen t es c.oLegío s diE! abogados, JL~3L Facultad d,e~ Derecho de Buencs
Aíres y él grupos: dE: der e.chos humanos, donde hablaron deL sístetaa
Lnt.e rame rLcano de proteccí. ón él. los derechos humanos ..

La Corte , además, r'ed.actó ~r aprobó sus observací.oues al Protocolo
AdícíonaI a JL~3L Corrvencíón AO~,E::r:i.eana sobre Derechos Econémfcos, SocLaLes y
Culturales y las rem.ít íó 11 La Asambl.ea General. qlJLE! las habf.a soLí.cttado,
(I\nexo lIT).



B. Decí.raocuarto PerLodo Or'dínarío d,e~ Sesíone s dlt~ la Asambl.ea CerieraI
Ci~¡~-T¡i--~¡iii:¡¡-------------------------------------- 0 0 0 -------------------------0---------0--_-------

La Corte est.uvo representada en el Decímocuarto Perf.odo Ordínarí,o de
Sesícues de la Asamb.lea GE~nl:!r'3l1 die la Or'ganLaací.ón, que S4:~ cel.ebr ó de L 12 aI
II de noviembre de 198'\ en BrasíLía, Brasil, por su Presidente" Jue z Pedro
Níkken, y por el Juez Rafae L Ní.eto Nav ía ..

El PresLdent;e Ní.kken, en su fnfo rme sobre las actí.vídades de la Corte
1:!Il E~1 afro 198,!~ a la Conds íón cl4:~ Asuntos .lurLdícos y Po ILtLcos de la AsambLe a ,
hizo ~nfasis en las observaciones que la Corte habfa presentado relativas al
Prot.oeoLo Adící.onaL a la Convencíón Amerícana ..

En
(XIV·-{)/811)

su ResoLuc Lón sobre el
• la Asamblea resoLv.í.ó;

Informe Anual de la Cor t e AG/RES., 7' l~O

l. Expresar EÜ reconocí.nf.ento de la Oxganíaac í ón de los
Estados Ame rí.canos por el trabajo r ealí.aado P()I~ La Corte Int I:!···
rame.rícana de Derechos Humanos, refIejado en su Informe AnuaL,

2" Exhortar .al todos los Estados míetabros de La OEA qUE:: aün
no lo han hec.ho para que ratLfí.quen o adhieran a la Converic í.ón
Amerí.cana sobre Derechos Ilutnanos ,

3~ Expresar su esperanza de que la totalidad de los Estados
Partes en la Gon·vIE!llCJL6n Amer Lcana sobre D4:~rl:!ehos Humanos Jr:'E~C o°.,
nozcan la jurisdic.e:i.6n obligatoria de la C~rte.

j~.. Exhortar a los Estados }Li.E~mbJr·os d e la Organf.aac í fin y él

los órganos enumerados en eI capftul.o X de la Car ta ,

especLaImerrte a la Comsíón In terarnercLana de Derechos Humarios,
para que, en la medída en que el Pacto de Sc3Ln .Iosé los fa cuI te
para e l.Lo, hag an uso ¡plE!IlO de las competencLa s de la Corte ,

C. Duod~cimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte

Esta sesi6n de la Corte se celebr6 del 14 al 25 de enero de 1985 en su
sede en San ,JOSIÉ~,. Todos los jUt:!<C:E:S est.uví.eron preserrtes en ella,

La principal actividad de la Corte durante esta sesi6n fue la revisi6n
de su Reg Lamento con fundamento en la axperLencía de cLn.co a ños qUE~ ha
acumul.ado, Los jueces no pudíeron fínal.Lzar la reví.s J.<Jn y dec.í.dí.eron no
adopt.ar nLnguna de las rnodífícacLones acordadas hasta que aquéll.a SE:, pueda
eOlllpletaJ:'.
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Esta sesíón SE~ ce.l.ebró del 2 al 6 de setíembre de JL9B5 en la SE~d¡E~ de
la GC)rt:E~:.,

La Corte e lí.gLó al .Iuez Thomas BuergenthaI (Es tados UnLd.os ) y al .Juee
RafaeL Nieto Naví.a (Col.ombí.a) como Pr'esí.dente y Ví.cepresídente , respectí.va-'
miente ~ por un perLodo d.E~ dos afíos ,

Esta sesí.ón, de una semana de duracLón, f ue dedícada a consí.der.ar una
petí.cíSn d~E! opfní.ón cousuLtLva presentada por eL GDbi.erno de Costa Rí.ca ac.erv
e.a de sí, la colegíatura obl.Lgatoría de perIod ístas vío La la Convencí.ón J~~lle'-'

rf.cana (Anexo 1)" El 'j, de set.Lembre la Corta ceLebró una aud í eneía públí.ca
en la que escuch6 los puntos de vista de los representantes del Gobierno de
Costa Ríca, de la Soc.í.e.dad Interamerí.cana de Prensa y del CoLegío de Perí.o-'
distas de Costa RIc:a. acerca de aquella parte de la solicitud que trata de
la compat íbíLí.dad de una ley doméstLca (Ley No. If,\,.20 die Costa Rí.ca ) con la
Convencí.ón Amer Lcana, Dada la Lmpo rtancía diE! esta so.Lf.cItud, la Corte decí..-·
d:i.6 celebrar un perIodo extraordinar:i.o de aesí.ones IE~n novíembre ~ con 1:!1 pro-:
pósí.t;o dl:~ bríndarLe él los Es tado s N:i'E~rmbros y a los érgancs de la OEA otra
oportunidad de expresar sus puntos de vista con respecto él la opini6n con
sultIva en una audí.eucía püblLca programada para el ~i de novI embr lE' " (El 13
de noví.embre de 1985, la G[) rte emt tL 6 'E~S ta Op.í.rrí, ón ConsuL UL va cuyo text o
compIet o SIE~ aucuentra adjunto como Anaxc IV).

La Corte, ad.ernás, LnLcíó una dí scusl.ón preLí.mínar die la ao.lLcLt.ud de
cpírríón cousu.lt Lva pr'e sentada por IE!l G()'bJlI:~rno de Uruguay acerca deI alcance
de la expresíón l'E!J1"E!1l empleada por el artLcul,o 30 de la Convencíén, que
trata de las reBtriec.:i.OrLE::=:i permLtLdas al ejercícLo de los derechos r(~~<:onoe:i.·_·

dos por la ConvencL ón, (Anelw 11).,



III

A!lll::lW 1

San .JOS4§~l' :8 de julio de 1985

Sefíor
Chale' Les NOYE!r
Secretario Ejecutivo de la
Corte Interamerícana Derachos Humanos
CIUDAD •.••

Seffor Secretario:

La Socf.edad Enteratnerdcaria de Prensa por medío de su PresLdente señor
H~i:~:lIDlo CaLnza Le ha soLLcítado al Gobí.e rno de Costa R~lca que en uso de las
potestades que le confíere eI articulo 61~ de La Convencí.ón Amarícana sobre
Der'echos Humanos , pida i3l La Corta Int.eramerí.cana d'E! Derecho s Humanos emítLr
una Opí.n íón ConsuLtLva r'e apecto a la Lnt.erpre tací.ón de los art f.cuLos 13 y ~~9

de la Conveuc í Sn, También ac.erca de la compatíbíLtdad de la Ley No .. 1,·\.20 de
22 de setí.embre de 1969~1 l,'E~Y Orgáuíca del, CoLegío de Períod.ístas, y las d í.a
posiciones de los mencionados artfculos~

El Cobíerno de C:013 ta Ríca ha accedído a plantear esa s o.l.f.cítud d 'E, Op:l.-
ru.on CorisultLva él la Corte, a pesar de advertí r q1JlE~ tLe.ne un crLt.er.ío abso
Lutament.e advarso él La Socíedad Interamerícana de Prensa sobre el a sunto
cucs tLonado, tal y C01l10 se r'E~vE~16 len La cout.estací.ón qUE~: eL Gobí.enno de Costa
Rí.ca hí.zo ante La Comí.s Lfin InteramerLcana dlE~ Dl:!rt::chos Humanos en eL Caso No.
9lj'8 "Stephen Schmf.dt" ~ y desde ahora dE~SE~a dejar const.ancLa qU'E~E~st~~: pLena-:
mente de acuerdo con la ResoLucí.ón No" JLi'/SI, eraí.tLda por La Comí sLón en dícho
Caso, que por tanto '1 axpresará oport.unament e a11.t:1:~ 'E~Sél Corte los argumeuto s
pert í.nerrtes .,

Ahora bí.en, en cuup.Lí.mfent;o deI compronríso adquí.rLdo con la SccLedad
Inte'ramerí.caua de Pr'ensa, eL suscrito St:: perraf.te renrít.L'r adjunto el. escríto
de solicitud de Opini6n Consultiva, seg6n el texto que ha preparado la SIP a
sol.í.cít.ud de este :~I:i.n:i.steJ:l.o dIE! Rel.acíones Ext.erLores,

El Cobí.erno someteré a la C01:tE~ sus
turií.dad que E~s:1:a lo índLque, s eg ún las
RegLamento de la Cort e,

observacíoneé
dLsposLcf.oue s

escritas en la opor
del artLcu I.o ~¡2 del

Aprovecho La opor tuní.dad para r'e íterarl.e las muestras de mí d Lst Lnguí.da
conafdarac.í.én ,

/f/C~~,rlos .Iosé Gut:i.¡~:rrt~:~~

J\NEXO: lo Lndícado



1lJ~:PllInLleA DE COSTA HII[:A
1I,IINISTIl:RIO DE Hll,I.AC][ON1~:S :1¡XTll:RIOIlES 'Ir cm.ro

Sefíor
Secretario Ejecutivo de la
Corte Interamerícana d e Derechos Humanos
Preaent e, ...

El Cobí.erno de Costa Rí.ca, en su condí.cí.ón de Estado míembro de la
Orgení.aacídn de los: Estados ~~merieanos y 1;!Il uso de La pot.estad que le otorga
el. artf.cu.lo 6,\, de la GONVENCION IIJ'LERICANA somm DE,RECElOS HlJflAflOS" muy respe'-'
1:u ()s amIE~ nter I:~ q1Jl jL E!: r ~:: () -()j[~~~j~~~~Il~~~(~~;~ri!;~LLj[~t:j~~~~~i--~c[~;~--I~~l---(;(;ir~t:~~~-~~iJj~t:~~~i~~3~oi;~~[~jl~c~~i~[l¿; d e DIE!r l:!eho S

Huma n o s ;El o b r e 1 él :i. n t: e r' lP r l:! t a e :i.6n y a 1.e él n e I:! s el1~~·-~~~¿i:r~i~i~~;--~rl~;~[~O~~Sl!;---~i~E;--~cl:¡~c~il~~L~-~(;(;~ri;j~~~ii~:~'
·(~~i~i5~;~--~i~~~~~, él cont.Lnuací.ón se especLfícan concretamente .

La pre aente soLí.cítud formal para qUE~ la Corte LnteramerLcana ~E!V'aCÚE~ La
cons uL ta q ue de í,nmed :Le3~ t: o s ~~~ po rmeno r Lza ,. JL a i;i~~(;Da~~~E;~~~E;---E;-I---(;~:;i)~i~E;jr~ri~;~ co s ta r r :l...
cense a Lnst.aucías de la SOCllEDI\J[) INTERAJIIEIUCANA DE PRENSA" toda vez exís ten
s~~:r:l a s duda s ~::n CCI s t a R:i~(~~i~---:~~---~~~il----1:~:~~i~:~---~E~I----~;~:~ri~t~i~;~E;~l~t~E;--·_~;~(;l).re 1a co 1 E~ g í.a tura
obl.Lgatoría de perf.odístas y re porteros y se han emítído opíní.ones contra-:
puestas respec to .EL La Le.gal.Ldad '··al tenor de las normas de la CONVENCION
.!~!~~~~!~:!~!~:~~!~::~ __:~~~!~~~~~!~~ __!~~~~!~:~~!~~~!~~~~~ __!~!!!!~~!~!~~;~!~:.. di e e s e i.n s 1: i t u t o el,,, 1a 1:ie e n e La p:¡;¡;;¡Iii-:-----------

D~mtro del propósito ele consoli.dar en este conti.nente, d~rrtro del eua
dro de las Lnsttt.ucíones democrtitícas, un r égí.men de Lfbertad personaL fun-:
dado en eL respet o a los derechos es encí.aLes deL hombr e '·~según 10 Lmpone IE!:L

Preánbulo de la CONllENC1l0N JIJ'lERI CANA'-' " ante la d íscrepancLa exístent.e , este
(;0b :ierno pref i.er ¡;----i¡~:;~i;;:i:¡;-i:---~;L---Tii---~~~!~~E:t~~ ~~!~~~:!~~~~!~!~!~~!~~~~~~~:~!~::~ 1a presen t:e eonsu1 t a,
mas reitera que ya héi sido expuesto el criterio del Gobierno ante la Comisi6n
Int.eramerícana de lJ~::re,::hos Humanos.

)JII:!

adoptado
pe tícíón

confo rmí.dad con lo estabLecí.do en el artfcuLo 119 del
po le' la C01,tn: Il\JTERAflERICIINA, el O:lbierno de Costa Rí.ca
e on B u11::i:~;~i---;;ir~-·~rC;~3~--1t~~~i~i;i~lir~~)~3~--~3~ jL guí en t e s ~'

1
INDICACION DE VIS DISPOSICIONES QUE DEBEN SEH
j¡j~il¡jj:i¡:¡;¡¡ii:i;¡\j¡¡;i;¡i--'i;--:¡;¡¡ij~:;ijj~i;¡~il¡;---¡¡¡j(¡¡i¡:i¡--i¡\~~i--i::¡j;\:¡;i¡~¡i--~j:i¡'
-._---------.-.-._-.-._._------_. ---------_._----------------------.------------_..-.-..-.-._..-._._----------

BUSCA OPINIOK DE LA CORTE INTEll~olrH;RICANA DE
---------------------------------i¡¡i~i¡¡¡¡i::¡ii:¡¡¡--'¡iij1ii¡ij~i¡¡¡r----·---------------------------

Reglamento
formula 'su

L.5lS d.í spos ícíones sobre l.as cuaLas SE~ gest Iona Ln.terpretacíón son con-:

er lEO tament.e , IEOn su t otal.I.dadel ale t: Lcul, () 13 de Jla~~~!,~~~!!~~!~!~~!~~~,~~ !~!~!~~_~~!~!;:!~!~~!~,__!~!;~!~,~~~~~
DERECHOS HlJ}[ANOS ,. IE!JL cual garant Lz a a la libertad de expresí ón deL pcnsa
l;i:¡~E;;iit~(;---ii---;jiE;---j¡:i~--in f ()rma e j[ ón , ellO! fin :i ,E¡11di ()1o e omo e 1 f ue r o el e b11S ea r , r e C~ :ibLr y

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin considerac:i6n de fronte
ras, y,a se,a oraLmente 1'01: escrí.to o e n forma Lmpresa o ar tIst.íca o p01:
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cual.qu í er otro procedImíen.to , y los alcances y Lf.nítes aut.or ízadoa por dícha
norma llnternaci.onal y el artIcul.o 29 de 1.21 mí.sma CONVENCION. elJlY,31 Lnt.e rpre
t acLón t ambí.én se solí.cLta en lo que se r'efLere ·~3~----i~;;~3:-·_¡j~;;;¡~::as .l.LmítacLones
perm.í.sLbLes a la Lí.bertad de expresíón del penaamfento y de í.nformací éu
-tutelada por el artfeullo 13 antedl.eho-, eon fnd:ieaell6n de a euilles personas
SE~ 112!S puede Línrítar o restringir dí.cho f1JlIE~rO humano.

Además de las rest r.íccíones específícadas en el art I.cuLo 13 r eferLdo
-rcuya I.nt.er'pret.ac.l ón y acLarac í ón S12~ gestíona al tanor de las dírectríces
jurfdícas conrenídas eu la norma ~~9 Lbí.dem-", E~S de importancia conocer el
crí.t.erío di,' la CORTE IISrTE:R,lú~IERIC¡\NA de sí un Estado Parte puede mantener o
:i.nt:roducí r en l:~ j[---j~~~~1:~~~i~~j~~~--~D~~~~~ri~~l~i~t~~;~--:rE~g:i.sI ací, ÓU OJr' d:i.nar i a , re B t r.í e c. f.one Si (1 11,··
mít.ací.ones al derecho tutelado en el artLculo 13 de la CONVENGION AI1ERICANA"
d i s tín t a s a 1a s e on t empLadas y au t o r L zadas por d i.e ho al:¡j'(:;(LI;:;---;;-'TEL---ii;:;i:iiLii---I9
pr e e :it;adade 1a '~~~~~~!~~!~:~~!~~~~~~~~!.'

EXPll','¡! t.o eL U UB t rado er.í t erí,o de la!:~~~!~~!:~~ E~!:!:!~!~~~~~~!~:!~:!~~:!~:~!~~: sobre las
normas antedLchas, su Lnt.erpret.acLón y su correc to c.ampo d.~, aplícac íón , E~S

de I C,l::lSO ,••.•.y así lo solícíta expre samente IE~l Gobí.er no de Costa Ri.ea'···-·,~ prc-:
nuncíarse sobre sd IE~Xi.stE~ () no pugna () contradícc í ñn entre las lE~Y'E~s Lrrternas
que establecen la colegiatura obligatoria para el periodista en general y,
en especf.fí.co para -¡~T--i:¡~;¡;(j~i:¡:;¡:¡:;:;_·_j;--~Ei¡i;[i¡~Ij[:iLi¡normas de la CONVENCION AI'D~:RICANA

e:i. 1:ada B:~ E~ n e()nc re t:o s1Jls ar t:fe 1Jl1O;El 13 Y 2 9 que e (111. t empI a~1~--:L~~~~3---:¡-i~~~j~1~~~~~;~i~(;~;~;~~3~--~;~

restricciones por ellos autorizadas u

En Costa Rica" por Ley No. /1,1,20 del 22 ele setíembre de 1969 ···de la cuaI
s E~ a d Jun tan 1..El S e.1) p :i.a s ]~'~~~i~~r~i~i~;~~~~1:~3~i;~i~El~3~::~:-~~E~~r~~~~3~~~~3~~~~1~r~1~:r(~;~~r(;-Ei--:~~:2~:--~:2::3~~-_· 2,l~ ., 2S Y 2,:r:

t

se reserv6 el ejercicio de la actividad periodística Gnicamente a las perso
nas Lnscri.tas en el COLEGIO DE I'EIU.OlnSTAS" recaLcándose que el campo de
repo:rt ero soLamente i(;-·--i;-c;(j~r¡¡----;;;jLi;:r¡:ir---·T;;·-··i;;;:rsona afí.Lí.ada a d le:ha CoLegí o ..
Semejantes normas en cuanto a la actLvídad í.ndí.cada exíst.en, eritre otros
países LatLnoamarLcanos , eu Repúblí.ca Domíní.cana, HattI, Ecua.dor, Pa namá,
Perü , Brasí 1" Bol.Lvla, VenezueLa , Hondura s y CoLombí.a ,

Por consLguLente, la consuLt.a que se formula a la CORTE IISfTERAHERICANA
e: ompr ende ad emá s y E~ n f o r-na conc r e t a, r 1:~qUI:~ r Lm.íen t o elIE~-~"~(;i~~j~li-i~~j~rl---~(~~;~r~~i;~~i~t~j~~j~~~·
sobre sí, E~xjlstl:! o 110 pugna o contrad.í ecí.ón entre la col.egí.a.tura obl.íga toría
corno requisito indispensable para poder ejercer la actividad del periodista
en general y, en especial del reportero -segGn los artículos ya citados de
la Ley No .. '\,\,20" y las normas í.nt.ernecLonales 13 y 29 de La CONVENC][ON JINK··
RICAIiIA SOBHE DERECHOS HUHANOS.. En ese aspecto, es riecesarLo ·(:;::r;;j;¡:;;:[:--~E;r·;:~¡:T-·

;~~;;i:-¡:(;---;i;;:--T;;---¡::,:¡ii~i;ii:--:¡:¡i;¡1¡:ij-'ili¡ii:ij:¡-¡;,UIAres pe e t o al a Lcanc e y co be r rur a de 1 de rucho
de Lí b ert.ad ,¡i¡;··-;~i¡-pi:;;·;¡T1¡ii---¡j'E;T'-p~E;ii:Bamü'ntoy de ínf'ormací.ón y Las ún.í.cas L'í.rn.l..·

tací.ones permí.sLbles conforme a Los artLcuLo s 13 JI 29 de la CONlliE:NCION J\NE"·
RICANA'I con Lndícacíón en su caso d e si. hay o no congruencía ,e;;;:t:ir~~~--:i~~i~~~--;j~c;ir1ji~;~s

·~[~~~1:~~~i~1j~~~·s contenídas en la Ley" Or'g áníca deL Coleglo de Perí.od ístas ya rE!fer:i,·~·

ela s ( 1,e y No " ~~, .l~ 2O) Y 1 1) s a 1~~t~~[~;~~~~r(;~3~--:L~~~~-:~;--:2~~r--i1j~t:~~~[~;;~~~~;~i~(;;j~E~:[~E~;~---I;:[~E~~;:j~l:~~~do s •



¿Est1i permítLda o comprendida la colegiatura obLf.gatoría del perLodtsta
y deI. lr"E~pO]r'tE~:r'(), 1:~n1:re Las 'restríccf.ones (JI Lf.tní.tac í ones que autorLzan los
artLcuLos 13 y 29 de la CONVENCION JUIERIGANA SOBRE: DERECHOS BU~1ANOS '1 ,¡Exis te
o n 01 í. Ile OUl p a t :1.b I.l. :i. dad, l~~'l;:l~;'~i~i---(;---:i~r~~;~:;;:i~~;i~~~~,E;;i~lc;:r.~L---e;ii~t:]r~,E;--~i~ili~~~r:L~~ll3~---ri~j~i~ir~;l~;·'f n t E~ r na s
y los artf.cuLos cí.tados en la COlif\rENGION A~1ERICI\NA'1

11

~~:~~!~~:~E~~!~~~~!~:~::~!;~!~~~::~.._~J~~~!~ __:~~!~~! ~~~E~~:~~!~_..~~~~~__~~!;~~~!~~~!!~~!:!~~

Como SIE~ expl.tcó en la Lntroduccí.ón de esta s oLícI t ud , la opinión co n-:
suI t: j[va de la CORTE INTEll,o,IU:RI CANA DE DERECHOS H!J1'lI\]iIOS la s 01 id. Ita eJL (;0--

----------------------------.--.-.------------------------~---_._------------------------------------_.

bLerno de Costa Ríca en su condícíón die Estado mf.einb ro d e la OrganLaací.ón de
Estados Amarícanos y t::n uso de la fa cuLtad q1JlE~ otorga IE~l art.Ecu I.o 6,!~ di::! la
CONVEIiICION ¡\JvlEIJU CANA"

Ante las díscrepancías y dudas expuest.as , eL Gobíerno costarrLcense
'['E~('IUT": al LLustrado crítarío de la CORTE INTE:R,~NERICI\]iIA para que se dirima
la con. t rOVI:~ r SiLa y" po r E~:I. JL o " el tE~S ea e ~:;ii~:~(;~2~I~---E;:r--~~;E;~r~~l~3~~l;;:r~()---~i leanc e elI::~ JL f UE~ro elIE~
la libertad de expresLón del pensarctento y de Lnformacíón y las únicas limi···
tacíones pe rm i.s íb 1 e 8 al tenor diE~ 1'31 :~:~~~~!~!:~:~~!~~!~!;~~~__:!~!~!~~!~:!~~~~~~~~~~~ a e s e Derecho Huma..,
rLO. En esta t es í tura , IE~S. f1E:,1 la t.radící ón denocrát.íca y LegaLd.s t.a dl:~ Costa
Rí.ca y está inspirado por eL deaeo ferv'í.ent e dE~ Logra r cada d Las un más adle···
cuado funcionamiento al sistema Interamericano de la protecci6n de los Dere
chos Humanos,

Por cous Lguí.ente y en cumpl Lmíento deL compromí.so adquírí.do de robua-:
tecer en el continente la defensa de los fueros bisicos de los individuos y,
PO]~ 10 mí.smo, d e de spejar las cou.troversías que exísten re specto a sí la
colegí.atura obl.Lgetoría de perLodí.stas y ruporteroa ccntraví.ene o no la
CONVENCION JlJ'mRICANA SOBRE: DEHECHOS HIJ~1ANOS en sus artfcul.os 13 y :2:9 l' el
·(~~:~t):i~e~jr~ri~j~--~;~:~;;~t:~i~[:l~:r(:~;~rii~~e~---f:~j~i~[ñ~~lI~~l--~r~i---i;ir~e~i~~E~ii~t:E;---E;~)Li cí t ud d e (1 p :i.ní ón e o11. s u 1 t :i.va,

IU
DESIGlilACION DEL AGENTE. DEL GOBIERNO DE COSTA RICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------

El Gobierno dE~ Cos t.a Rf.ca des Lgna al sefíor Car lo s Jo sé CutLérrez
Gutíérr'ez, ]~lJlJrlJlstro dlE~ ReLa.cLones Exter'Lores, AglE!utel:!u los tr¿¡.1IL:itE~s y a e..··
tuací.orie s que orí.gíne la presente soLí.cítud y al aefío r NanUtE!! Freer .Jíménez ,
,~I..StE~Sor .JurIdLco deL Mí.nLst.erí.o de Relaciones Exteríores l' corno Agent e Sup.l.ente
y sefíal.a IE~l Mjlnis.tl:~r:i,o die ReLacLone s Ext.eríore s como douríctl.f o para atender
y recibir notificaciones en el presente procedimiento y ruega darle i3l este
r equer ímí ent.o el tr ární.t e que cor r espond e al temor del Reg Lamento de la Cor te
Inreramerícana de Dere.cho s Humanos.

/f/C~3,rlos .JOSj~~ Guti.É~rrl:~~~

Hinistro dE~ ReLac íones Exteríores
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TELEX

Nont evídeo , Agos t o l¿~, 1985

Sefíor Presídente
Corte Ln teramerLcana de DE~:rE~chos Humanos
Dr. Ped ro Níkken

Tengo IE~l honor de dírígírme al señor Pre.s Lde.nte él fin de soLí.cL t ar por su
elevado .í ntermedío, una opí.níón consuLt.Lva de la CbrtE! Interamerícana de De-:
r'echos H1JlmanOB al amparo del ar t Lcul.o 6~, de la Convencí.ón de San Jo sé de
Costa Ríca, aca rca deI al.cauc e de la expresI ón "Leyes" empleada por el ar-:
tf.cuLo 30 (Capítul.o IV'·' SuspensLón de Garantfas" Inrerpretacíón Y' Apl.dca-:
cí ón) que t.rata dE~: las r'e s tríccLones permítída s al e jercIcío de los derechos

l' 1:lbe.rtades r'ecorio c ídcs p01, la Convenc i.íín"

Df.cha c.on.su.Lta se fundamenta en las sLguí.en te s cons í.derací.onas r

1"

"...

3.

l'I •

El ar t LcuLo 30 de la Convencí.ón de San .Iosá de Costa Rf.ca prev,!!:: 1i5lS

restrí.ccíoue s perorí tídas, d12~ acuerdo con esta ConvencLón , al goce y
ejercLcío de los derechos y Lí bertades reccnocída s en la misma, no pue>
den BIE~)r' apLícadas sino conforme él l'E~~~'lE~s que se díctaren por r aaone s
de inter~s general y con el prop6sito para el cual han sido estable
cí.da s .

Cabe preguntarse acerca de La expre sLón JLI:!Y.:~s utLl.t.zada por La dj~sp()···

sícLón transcrí.pta , (~~n cuant;o a s I SIE~ refíere a Leyes en aen.tído formal
-morrna jllrj[d:lc:a emanada deL Parl.amento y promuLgada por ,,,1 Poder Ejeell···
tí.vo, con las formas req,uer:i.das por la Cons t ít.ucí, 611.'·· ~l o IE~n seur í.d o
materLaL, como sí.nónímo de ordenamíento jur'[d:l<::o, preseLndíendo del
procedí.m.í.ent;o de el.aborací.ón y deI rango normatí.vo que le pudiera e o···
rresponder en la eseala jerirquic:a del respec:tllvo orden jurld:i.co.

El dereeho c:onsti.tuc:i.ollal patr:l.o s610 permllte la pr:i.vac::l.íín de los dere
chos humanos bás Lcos (los d e.rechos a la ví.da, honor, Lf.bertad, segurí.»
dad" trabajo y pr'opíedad , de conforteLdad con el artfcuLo ;7 de La Cons»
tLtucíón ) J medí.ante "LE~YIE~S que s e e stabLecl.aron por' ra zones de. :lntE~ré'~f)

geriaraL' ..

Es índ í.scu tí.bLe que la e xp r'esLfin leyes tíene para el ord.en jult'fd Leo na···
c.í.onaL un sen tído unfvoco en eL caso, qUIE~ 1110 IE!S otro qUI~: el daf'Lní.do por
La propía Constí tuc íén especíaIment e en la Seec..i.6n VII reLatí.va é3 la
Proposícíón, Dí scusLón, Sancíón y Promul.g.acíón de las Layes (arts, 133
a ]l,li6) ..



5. Los procedimientos de ratificaci6n de las convenciones internacionales
DO son los mismos en los diferentes Estados p pudiendo en algunos casos
SE!lC' rat ífí.cados por normas de Inferí.or rango normativo a la ley"

PodrLa perisarse que sí, para la rat.LfLc.acLón ·~·C3:CE~rCa de lo qUI!! cada
Es tado dí.spone-: , puede obviarse la lE~Y JI como reg.la formal" lo mismo
podrIa acontecer en matería de Límí.te.c í.ones ,EL los derechos humanos
sancíonados por la ConvencLún de San .José, Sd.n embargo, cabe hacer
otros comentarios que rectificarían la sugesti6n anterior~

6,. La Convención de San Jo sÉ§ utí.Iíea lo qUE~ en el Lenguaje de los mét.odos
de e Labor.acf ón normatíva 8'E~ de.nomína como "no rIW;lS dí.rect.a s ,. o "ma te r í a···
Les "; Las qUE~ coutíanen por sf. mísmas eI. mandato Lmperatí.vo COrrE::S--'
pondiente"

Asj:, cada norma consagra la prot.eccíón jur~[d:i.ea die un repe rtorLo de
derechos humanos aI que la ccmuní.dad í.nt.ernacíouaI presta su sístetna
regulador II Imponí.éndoee 4:!Il una S1LlE~rt:I:~ de supranacíonaLí.dad a las preví>
S:LOl1.IE~S de cada dl=!]~IE!eho nacLona.l, Dentro de E!Se contexto norma tívo, 1:~JL

uso de la expresí.ón Leyes por ",1 artIcul.o 30 de la Convenc.í.ón tend ría
el mismo sen t í.do con qUIE! aparece en las IlE!g:i,slae:i.onE~:::: Lnt.srria s dl:~ los
pafSIE!S q1JlIE~ han par tí.c.Lpado E:Tl la eLaborací.ón de la Convención de San
.José •

Ul1 s LgnLfí.cado sí.míIar tendrfa la 'H~< p1rI:!S 1 O!1l LE!)' E!rL la DecLaracLón AmjE!'~

rLcana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, 19,\,8)"

T, No serta LógLco, n:i. razoriabLe perisa.r qUE~ una eoH"'IJ'I:!IlCi6n dí.ríg Lda él pro-:
t.eger Los derechos numanos pudí.era perm.ítIr qUE! normas no aprobadas por
la ley en sentido formal, los restríngíeran o lil1!lllltaran.

8. .Jugar j[a '1 además, la necesar La armoní.aací Sn de la Convencí 60 d e. San .Jo S:IE~

con Los demás íns trumentos básLcos d eL sl.s t.etaa jurfdíco Lnteramerícano,
en par t í.cuLar la Carta, que hae.e de 1 "ejercLcí () e fect.Lvo el 'E! la democr a-:
cía rapresentatí.va' (ar t , 3"d):, uno de los príncíp í.os de los Estados

amerIcanos "

Obviamente, la democracia representativa se asienta en el Estado de De
recho y É¡st." presupone la prot.eccí.ón vf a ley de Jos derechos humanos .

.AI agradece'r al señor Pres Iderrte la atencí.ón qUE! pueda t:E~üE~X' a bíen pres t.ar
él esta s olícítud II hago propí.cLa La oport.uríLdad para reí.terarLe las segurLda-:
den de mi más al t.a cons Lderací.ón,

Enríque V. IgLesí.a s
Ministro de Relaciones Exteriores
de la RepIibLf.ca Oriental del Uruguay
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OI1iSE:IlVACIONES DE LA CORTE UITE:RMIERICANA DE: DE:RE:CHOS HlH1ANOS
SOBRE EL ANTE:PROYECTO DE PROTOCOLO ADICIOI\IIII, A LA

CON17E:NCION A'1ERICA~¡A SOBRE DERECHOS HUI~IJ\J\lOS "'PACTO DE SAN JOSE'"

L15l Corte Interamerí.c.ana de Derec.hos Humanos IE~Il su Undécímo PE~ rLodo Ordinario
de Sesí.ones, cel.ebrado E:Tl BU'E~IlOS .Ai. r lE! s , Argentína , deI 1. 1311 SI d e octubre dt:,
19Bj~., conoc íé la consul ta díspuesta por la As ambLea Genera.l. de la OrganJL;z:a--'
c.íón de los Estados Amerí.cano s , s obre un. Arrtepxoyect.o d,eProtoc.olo Adtcí.onaI
.EL la CorrvencLón Amerí.cana sobre Derechos Humanos "Pacto diE! San J()Hi§~":, para
í.ncLuí, r en la misma los derechos econ.ómt co s, S ocí.al.es y cul turaLes II dLspus ()
dar una lr'E~SJ>uIE~sta pr eLí.mínar en los sí.guí.entes t érmínos r

la Corte considera pl.ausil>l,e la idea que recoge el anteproyecto de dar a los
derechos ecoriém.ícos , SOCJLall:!s y cul.turaLes un reconocímíento y proteccfón
mayor-as dentro deI Sois t.ema In teramer Lcano qU'E! los resuI tan te s d IE~ 1<3.s norma s
de ese caricter incorporadas a la Carta de la üEA por el Protocolo de Buenos
Aí.res de 1967 o con tenLdas en la Decl.arací.ón AmerLcana dE! los Derechos y De·~·

bercs deL Hcmbre y E!11 1.a Carta Internac.í.onaL A[Q.I;:~ri.e.a.na d e Ca rant.Las SocLaLea ,
que son los Lnst.runent.os de carác te r generaI sobre tal matería adoptados
dentrc deI SistE!lIla Irrteramerí cano, En es te sentLdo , la Corte comparte pl.e-:
namen te la conví.ccLón de qUE! SIE~ trata de auténtícos derechos humanos funda..~·
raentaLes , Como expresa La DecLaracíón Uníversal., los puebLo s se han r'esueLt o
"a promover el progreso soeial y a elevar el nivel de vida dentro de un con
cep to raás amplio de JLl3l Líber tad "" ~~ porque il "como los derechos humanos y las
lLbert.ades fundamenta.les son í.ndLvísí.bl.es i~ La reaLt.aací ón de los derechos
civiles y po Lft.tcos s ín e I g~O('.E~ de los dere chos e c.onómícos , soc íaLes y cuLr
t.ural.es resulta í.mpos íbl e' (ProcLaraací ón de TE!hIE!lr·iín}.,

Estí.ma la. Corte, sí.n embargo, que la Convencíón Amerícana sobr'e Derechos
Humanos E!S un .í.nstrumento especi.fí.co qu e no ccmpr'ende sol.atnente la defLnLc.íón
y eL con t.enído de los dlE!lr'ee'hos pro tegLdos, sino que cont í.ene LguaLmante dís-:
posf.tí.vos precLso s para procurar la efLcací.a de l:!SOS derechos medí.ante meca-:
nísmos de 'E!xj~glbil:i.dc3ld y garantfa enc omendados a sus dos <5rganos p rf.ncí.pales ~

la Comísíón y JLi3l Corte Int.eramerícane d e Derechos Iíumanos , Desde este punto
die ViSt¡3L,. toda ampl.LacLón dIE!JL ámbLto dI:! los derechos protegí.dos por la Con-:
venc.í.ón sól.o E~S. concebí b.l e si s,e cump l.e en f uncí.ón de E!SE! sistema de protec-:
cíón, dl:~ manera que los derecho s qU1E! S4:~ íncorporen medíante protocolos adLr
cíonaLes él la misma sean susceptf.bl.es de los mísmos mecanísmos d4:~ gar'ant La ,
Si tal no fuera eL caso no t.endría serití.do caLí.fícar al nuevo Lns t rumerrt o
corno "Protocol.o AdícLonaL' deI ante.rtor,



Los llamados; der-echos cív.í.Les y poLftLcoe, eu general., son más f'ácí.Lmente
Lndívf.dual.Laables y exígf.bLes de ccnf'ormí.dad con un procedImí.ento jur LdLco
susceptLbLe d,e desembocar 19l una pro teccí.ón jurísdLccLonaL. Le3 Corte cousí«
der a qUI:~:1 entre lQS derechos llami3ldosec:01l6m:i.cos, s.ocí.a.Les y cul. t.uraLes , hay
tanbLén algunos que se comportan o pueden comportar se COlItO derechos subje tI>
vos exLg íbLes jurí.sdíccíonaLnen te; P'E!lC'O hay otros que , sín dejar de se r
derechos fundamentales deL SE~r humano JI están por su na turaLeza 1) por las
condíc.ícnes del deaarrol.Lo ecouóraíco JI socí.aI de cada pa fs , condícLonadcs a
la creac.íón de una astructur-a Lns títucdonaL y económíca conpleja, en virtud
de la cual no result.arfa raaonab.Le en "d. estado actual de la evol.uc.í.ón deI
desarr'o ILo de los pueblos de I\mí!lc·i.ca" reconocarLes par ae una exIgíbíl.Ldad
Lnme.día ta JI plena. Por el conrrarío, debe admf.tírse que SI!' tra ta, C01IlO lo
expre san eL Pa ct;o Lnternacdona.L de Derechos Económícos , SocíaLes y Cu Ltural.es
)r la propia ConvencLén Amerícana en su ar tfcul.o 26, d.e derechos d e desarro.lLo
progresivo que dependen de factores no enteramente dependientes de la volun
tad de eada E~tado.

La Corte estI.ma que una LncLusíón Lndíscrí.nfnada en eL sístema de la Converi-:
c íón de los derechos eccnómí.cos, socLa.l.es y cul.t.uraLe s eri la medí.da en qUE:
SE: nant.enga su concepcíón como derechos di:: rea.lLaacíón progresí.va, qU'E~ se
expresan él "1:~C.:!S como aspírací.ones puranente prcgramát.íca s no dotadas de
exígí.bí.lLdad , po drIa causar más bí.e.n una dístcrs.íón de los 1ILE~Cat1li.Sll1()s de
proteccí.én del Pacto d42! San .Jo sé , DIE! al.l.f que, en esta etapa del proyecto,
IE!11 Lugar' de concent.rar esfuer zo s en hacer una enumeracLón d etalLada d~e los
darachos que habrfan d.e Lncorporarsa a la ConvencíSn medí.ante el Prot.ocoI.o
Adící.onaL, sea necesarí.o determdna.r en qUE~ medí.da pueden ensambLarse dentro
del sLstema general prevísto por la tnísma t, para lo cual es necesarío ant.e
todo d efLn.lr cU~3l1 E~S e.L rÉ~gjLme~n de prot eccíón qUE: mejor c onví.ene él taLes
derechos, matería sobre la cual eI ant.e.proyect o consul.tado 1::~S a todas Luces
LnsufLc.í.ent;e, En es.a perspect.Lva , por la vfa de un Protocolo AdícíonaI no
d.eberIan í.ncorporarse a los mecantsmo y proce.dturí entos díspues tos por E::l
Pacto de San Jos~ sino aquellos derechos a los que resulte aplicable el sis
tema especLfLco de proteccLón que la mísma Convencífin establece, 1::S decír,
aquélLos qUE~ puedan Llegar .EL ser exí.gí.bLes jurísdíccí.onal.me.nte , como ocurra
P01(' ejempLo , con eL derechc de los padres a 4:~SC.Ogl:~1~ la educací.én de sus hijos
y ",JL de Lí.bre sí.ndí.caLfzacfón, Desde luego, tal ex ígíbí.l.Ldad debe se): con-
cebí.da die la manera más ampLía, de modo que pueda entenderse tanto en sentí.do
po sí.tívo (exí.gtbíltdad dI:! los derechos eu sl mí.smos) , como negatí.vo (Lmpug
IH:Lc::f.6n dE~ actos qU~E! los c.ontradí.gau , suprLman (Ji dí.smf.nuyau),

Para los der'echos IE~con.6m1:i.CCiS:, socí.aLes y cuLt.uraIes que no sean exígíbLes
por los m'E~c:an:f_slllos es:p~:~etfJlcos clt:! la C()nv.:~nc:.:i.6n:. podr~[.a pI2!nSa1C'SI:~ IE!n la c.on··
vleIl:i_E~nc:i.a d.:~ suscrtb:f.r un,a Convl:!IlCl6n Int:E:ramE~r:i.C:¡3lna no v:i.nculada con los
[C.lecl3ln.:f.smos d'E!l Pacto d4:~ San José,o ,al modo y con garantfas sjlmjLlal~'IE~13 ti ¡por
ejemplo, a las establecidas E!n elL Pacto Inlte:t'nac:Lonó91lL de l),E~rl"c:hos: E:con61ldcos"
Soc~:i.al'es y O~LJLtural,e~s d~:~ las N~3,'e:l.OtlIE!S Un:f.d,as.. :POlC' lo d~::lllJ3:S:. IE~n ,esos ·D]~::I:~i3l'··



rs

nlanos de proteccíón paral.eLos .El los de la Gon"VIE!IlCi6n AI[l'E~r:i.ec3Lna, no 8610
debe rLa jugar un papel praponderarrte la Comísíón Int.eramerícana de Derec.hos
Humanos, a través de un sístema de Informes aemejant;e al e.stabl.ecLdo en el
Pacto Lntexnací.onaL cí.tado, síno t ambí.én 1031 propía Co rte a t ravé s deL ejer-:
ciclo de su jurisdicción consultiva.

La Corte ha resuelto mantener la materia en consideración entre sus temas de
e.s t.ud Lo , en espera d.e la or í.ent.ac í ón formal que resuel.va ad.opt.ar la Asambl.ea
GIE~]1.12~ral.
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LA COll;E~GIACIlOII OlB:I.II[:¡I:WRllJ!. )JIlE: lPI~lU(]InI:E;1C'AS

I(ARTS• 13 Y ,!9 Cml'i'lmr,GION¡ll'lmUc;:AIlIA
SOIlRI~ nsascaos H1J~~I¡IJ!IOS)

:E;Oll.H:J(·I~lml\I'(]IR lE:L coarsaso UE: eXISTA III IGA

EH t.uvíeron presentes;

Thornas Buergentbal, Presidente
Rafael Nf.eto NavL31" Ví.cepresLden te
Hun tLey Eugene Hunroe , .Juez
~1á,t:i.1llo C:i.snE!]~OS, Juez
Rodolfo E" Píza E,." .Iuez
Pedro Ní.kken, .Iuez



Estuvíeron, además, presentes ,:

Charles Moyer, Secretario, y
HanueI Ventura" Secre tarLo Adjunto

LA CORTE

integrada en la forma antes mencionada,

emí.te la sLguíen te opLní.ón consul.tLva;

l. El Gobierno de Costa Rica (en adelante "el Gobierno"}" medí.ante comuní-:
cací.ón deL 8 de julio de 1985 J1 so-ne tíó él JLi3l Corte In teranerLcana de Derecho s
Humanos (4:~n adeLante "la Corte"}, una solícítud de opí.ní.ón consul.tLva sobre
la Lnt.erpretacíón de los artLcuLos 13 y 29 de la Convencíón h]lE~rieana sobre
Dere.chos HU1~!anOS (en adel.ante "'JL a ConvencLórr' o "la COnVIE!IlCi6n Amerf.cana 'O)
en reLacLón con la coLegí.acíón obligatoria d!E~ los pe.ríodís tas .Y sobre la
compatibilidad de la Ley No, /.'\20 de 2;~ de setíembre de 1969" :LE~Y Orgání.ca
del Colegio de Períodístas de Costa Rica (en adel.ante "la Ley No, 1~.l~2.0'" y
"Colegio de Períodís tas", respec tLvamen.te) con las: dispos LeLones de los men-
clonados artfcuLos . SIE~g'Íít1: decLarac íón expresa de 1 Cobí.e rno II esta sol.íc.I t ud
de opínIón ha sido formulada en cumplí.míento de un compromdso adquí.rído con
La Soct.edad Ln teramerLcana die Prensa (en adeLante "la S11"'" ).

;~.. !1:ediante nota de fecha 12 de julio de 1985" en cump.l.Lrnfento de lo d:i.s··
puesto por el artLculo ~i2 del Reglamento de la Corte" la Secretar fa s o.lícíté
observaciones escritas sobre los temas implicados en la presente consulta a
t.odos los Estados Hi4:~m.bros de la Organízací.ón de los Estados AmerLcano s (en
adelante "La (JEA"), asI como , a t ravés de L Secretarío CeneraI de 'E~sta, ,::l to·_
dos los 6rganos a que se refiere el Capftu.l o X de la Carta de La OEA...

3. La Corte, mediante nota de 10
hasta el 25 de octubre de 1985 para
documentos r elevantes ,

de se tíembre de 1985,
recibir observac:iones

ampLí.ó el pLazo
e scrítas II otros

l~" Las ccmuní.cací.ones de la Se.cretarLa fueron respondí.das por el
de Costa Rtca, por la Comísíón Int.eramerí.cana de Derecho s Bumanos
Lante "La Ccmísíón") y por el Conríté .Jurfdíco LnteramerLcano ..

Gobí.erno
(I:!U ad e~-

5,. Así.mísmo, las síguí.en tes organí.zacíones no gube rnamentaLes ofrec íeron
BUS puntos de vísta sobre la. consu.Lta como é~.11114:;jl curíae : la Socí.edad In-
teramerícaria de Prensa; el CoLegío de Períodístas de Costa Rí.ca; el ~~'orld

Press Freedon Comm.lt t ee , el In t ernatl onaL P'ress In s tí t ut e, el Ne',/spaper Cuí.Ld
y la Internatí.onaL AssocLatLon o f BroadcastLng ; la ,lmer1c.an Nel/spaper Pu b-'
Lfshers As socí.atíon, la Amerícan Socí.ety of N't::'~~s:papE~r Ed I tors y la Assoc.íated
Press; la Federacíón Latí.noamerícana de Perí.odís tas; la InternatLonaL League
for Human Ríghts; y ,,,1 Lawyers Cornmíttee for Human Ríghts , el Amerí.cas li1atch
Comrn.ítt.ee y el Comnf.ttee t o Protect .JournaILs ts ..



:l!:!

6" En ví.rtud de qUE~ la consulta combína CUIE~stJlOIH:~S qUI:~ deber¡ respondersa
tant;o de acuerdo con eI artLculo 6 l . " 1 como con eI art I.culo 6.i•. 2 die la Cou
vencíón, la Corte r'eso Ivíó s eparar ambos proced Imí.entos, dado que, míent.ras
eL prLrner o Lnteresa a todos los Estados H11:~mbros y 61r'ganos prí.ncípaLes dE~ JL;:l
OEA, el segundo LnvoLuc.ra aspectos Legal.es reLacíonados e spec La Lmerite con la

Rep6blica de Costa Rica.

jr<, SlE~ celebró una prímera aud'íenc.La púb Lí.c.a el jueves 5 de set í.embr'e dle
1985, en aplícac íón de las dlsposf.cí.ones d.eI art fculo 6j~·. 2 de la Convenc.í.ón,
con IE~l fin de que la C()rtIE~:1 reunida en su Decí.motercer Pe rLodo Or dínarío de
Sesí.ones (2·~·6 de set.Lembre ), escuc.hara las opíní ones de los r e.presentante s
del Gobierno~ del Colegio de Periodistas y de la SIP que concurrieron previa
consulta y con el consentLmíento de L Gobierno, sobre la compatLbLlídad entre
1<1 Ley No. ,~,lí20 y los art.EcuLos 13 y 29 de la Co nvencIón.

8., En esta audíencí.a píibLf.ca fuer on hechas a la C()rtIE~ manífes t.acLones ors.-
l.es por los siguientes represen'tantea:

Por el Gobierno de Costa Rica:

Lic. Carlos Jos~ Guti~rrez,

y Culto lf

Agent e y Hin:istro de Rel.ac íones ExterLores

Lic. HanueL F1C'eE:~r .JilllÉ~nE::z: lf AgIE~ntE: Sup Lente y Asesor .Jurfdíco del
Ministerio de Relaciones Exteriores

Por el Colegio de Periodistas de Costa Rica:

Lic. Carlos Mora, Presidente,

Lf.cda , AlfonsLna de Chavarría, Asesora LE~g<l1

Por La Soc íedad Ent.eramerícana de Pransa;

Dr. Leonard r~:arks, Abogado.

9. El dIa víernes 8 de uovíembre de 1985 se ce.Iebré una segunda audíencí.a
p úb.lí.ca, en apLf.cací ón de Las dLsposí.cí.ones deI ar tfcuLo 6'~f.l de la Converr
ci6n. En esta ocasi6n~ la Corte, reunida en su Cuarto Período Extraordinario
dE~ Ses:i.01rLE~S (¿~'--l'~f de, rioví.embr'e) lf escuchó Las opí.ní.oue s de los rl:~prlE!SjE!nt,allt:t~:s

del Gobierno y de los delegados de la Comisi6n acerca de la pregunta general



de La Lnt.e.rpretacLón de los artJcuLos 13 y 29 de la Couvenctón , en teLac Lón
con la col.egIací ón oblí.gatorLa d", Los per íodí.st.as,

100 Comparecieron a esta audiencia p6blica los siguientes representantes:

Líc, Carlos José Gutí.ér rez ,
y Gul to "

Agente y Ministro de Relaciones Exteriores

Lic. HanueI Fr'E~4:~r .Ji1llE§nE~:2:,~ AgE~lJLt:4:~ Supl.ent.e y Asesor .JurLdí.co del
Hinis.ter:lo de ReLacLone s Ex ter.íore s

Por la Comísí.ón Lnt.eramerLcana de Derechos Humanos;

Dr, Hareo Gerar'do Horrroy Cabra" Delegado,

1

Ll., En su sol.í.cLtud el Gobíerno pídíó al la Corte , con hase en el ar tLcuLo
6'~1 de la ConvencíSn, una opf.n.íón c.onsuLtí.va sobre la Lnterpre tacíón de los
artfculLos 1L3 y 29 de la misum en relLaci6n con lLa colegiaci6n obligatoria de
Los perí.odLst.as y tambí.én acerca de la compatLbIl.Ldad de la Ley No. '1,1.20,
qUE~ e.s tab.l.ece la coLegLací.ón obl tgetoría de sus m.íernbros para ejercer' eL
periodismo, eon las disposiciones de los mencionados arttculos. En los t~r

minos de dí.cha conuní.cací.ón S'E~ p Lant.ea r

la cons u Lt;a que s E! f o rmul. a a la ~~~~!~~~~~~~~__._~~!~~~:!~,~~!~!~!!~!~~!~!~~!~~~~!~. e omprend E~
además Y' eri forma concre ta , raquerí.mtento de opí.níón consuLtí.va
sobre sí, exls te o no pugna () contradí.ccí ón enrre la colegí.a tura
oblLgatorLa como re.quísíto í.ndLspenaabLe para poder ejercer la ac-:
tí.vt.dad dlE!l perf.odIst.a 1:!1l generaI y JI en especLaI deI reportero
··'SE~g(i.IiL los art.Iculos ya cItados de la LE~Y No , l.I~·20··· y Las normas
lent ernac í.onal.e s 13 JI 29 de 1 a ~~~~~!~:~~!~!~~~~~!!;~!~~__A~!~~~~!~~!:~~~~~~!~~~_._~! !~~!!!~~!~_._!~~!~~~:!~!~~~!~!~~~.
HIH1ANOS '. En IE~SIE~ aspec t o, 4:~S necesarí.c conocer eL e r í terí, o de la
'¡:¡:ri¡~¡cir-IwmRAI~DB:RICANA" respecto alalcanee y cobertura del de recho
·Ci~¡:·_·TJ:ij:e;i;:i:;;~a-·_-a;;---·;;i;:ij-[;esiL6n del pensataí.errt.o y de información JI las
üníeas Lf.m'í.tací.ones permí.sí.bl.es conforme 11 los artícu.Ios ll3 y 29
el'E! la CONVENCION A!'IERI CANA" con Lndí.cacíón en su caso de st hay o
no e()rli~~[~~~~2~~i~:~j[~3~·_·E;lj~t:jr~E;---:C~ll3~~-~rl() r'ma s Lnt4E~ r na s con 1t. enída s en 1. él Le Y 01(·'·~

~~~~~~~!~~~~:~~:. ~~~~:~~:. ~~~~~~~~~:~~~!:.~~_.__~!~:~._.1~~::~~:~:.~~~~~~~~~~~:~~~:~. ya r lE! f IE~rí d ~3l S ( L IE~ Y No " ~~~~f~~j:iY-··~~r
los artfcul.os 13 y 29 Lnt.ernacLouaLes precLtados .



,¡,Estií. permitída o comprendída la col.egí.atura obl.í.gatorta del pe-:
r íodl.sta y deI rs portero, eritre las r'E~st:r:i.ce:lonl=!S o Lftnítacdones
que autorLzan los artf.cul.os 13 y 29 de la OONVE:NCION AJ']~:RICANA 80·_·
.!~~~~!~__.!~~~~!~~~:~~~~!~~~~~_.:~!!~~~!!~~~!~!:~~ ? 1. Exí s t e o no e ompa t Ii¡;j¡Ij:;i¡i;r;:·-·¡;ij~¡¡ii:;i--·(;··-T¡i;;~c;ii~-·
gruenc í.a ent.r e a.queLl.as norrnas Ln t ernas y los art Lcul.os cítados d e

la CO¡WE:NCION A~1.E:RICANA¡'

12. Las presentac.íones ji tanto escr.í tas como ora l.es, de I propío Cobí.e'r nc :Y
de los demis participantes en el procedimiento mostraron claramente que el
problema f undamaut.a.L Lmp Lí.c.ado NI la consul.t.a no es que la Corte defí.na en
a.bstract.o la extensí.ón y Lf mftac.Lcnes permísLb.Le s él la Lf.be rtad de axpz'esíón ,
Bino que las det.e rmíne , en apLícací.ón d sL ar tfcu.lo 6i~.1 dl:~ La Convencí.ón,
r espec to de la c oLegLacíón obl.í.ga torí.a de los perf.od Ls t a s , consíderada E!I1

genera.l, E~ LguaIrnente que dictamine sobre La compatLbIl.Ldad enltre la L,'''JI No.
,lf'\'~O. que e.at.abl.e ce dí.cha colegLacLón obLí.gatorí.a en Costa Rí.ca, y la Oo n 
vencLón, en ap Ldcacíón deI. articulo 6i~". 2 (il:~ La misma.

13. Es ta soLf.cLtud se orígí.nó en una pet.Lc.í ón que le present ó La 81P al Go·_·
bíerno para que formulara la consulta,

t.od.a vez qUE~ exIst.en serí.a s dudas en COSti3l Rí.ca y en todo IE!l con-
tinente sobre lél c.olegiatura obligatoria de periodistas y reporte
ros y SE~ han. eml.tLdo opiniones cont.rapuestas respecto a La ll:!gl3ll,i:'
dad ···"11 tenor de las normas de la CONVENGION AHERIGIINA SOBRE DEIlE-·
!:~~!~~~~~_.!~~~!!~!!~!~~~~!~~-- d e e s e 1n s It L tu t o d e "Ti¡..ITr:¡;¡¡i;;.¡:;¡-..¡ii¡:,;;;¡:j::¡:::.- --..-.._.--- .

l.'~,. El OobLe.r'uo accedí.ó a pLarrtear La conaul.ta porque según la" Convenc íón
La SIl' no est.á Lagít.Imada para hacerLo, De, acuerdo co n lo que díspone el
artLcuLo 6 l• de la Convencíón , pueden hacer'Lo üní.caaente los Estados H:l.'E~lIIbros

de la OEA JI los ó rgano s enumeradoa en eJL Capítu.Lo X de La Carta de la Orga-
ní.zacíón TIE~f()lr1nada por eL Prot.oco.lo de Buenos AjLrE~S de 1967, en le> que Les
compet.e, El Cobí.e r'no mencionó eL hecho de que exísten Leyes sLmíLares en
otros 1.0 paíse.s amerí.canos por Lo menos '.

15,. Sin embargo, el Gobierno cLaramente manifesté> en la soLící.tud rE~spl=!C:···

tíva su críterí;o adverso al de La SIl' JI dlej6 c.on.st.an.cLa de que está pLeria-:
mente de acuerdo con la Resoluc.í.ón No, 1;'/8,\· de la Comdsí ón que decLaró;

que la Ley No. ,~,'\20 de 18 ,~h:, sa tLembre de :L96'9 Orgániei3l del CoLegí.o
de Perí.odístas de Costa Ríca , as f CO{[lO las normas que la regLamen
tan y la serrtencía d Lctada por la Sa l.a Terc.era de la Cort.e Suprema
de .Jus tícía de la RapIiblí.ca de Costa Ríca de 3 dE! junío de 1983
por la que se c ondenó al señor ,STEPHEN SClJOIlIDT a TRE:S ¡'[ESES DE
PRISION por IE~JI:!]~cjLcio I Lega L de la profesí 611. de pe rí.odísta , as f
como los d emás hecho s est.abLecIdos en la petLcLón, no constituyen
víoLací.ón del artf.cul,o 13 de la Convenc í.ón Amer í cana sobre Der e-:
ehos Humanos , (Resol.ucíón No. 1;1/8.\· Caso No. 91;'8 (Costa Rica}
OEA/Ser"L/V/II.63" docvL>, 2 dE! oct.ubre de 198.~,)"
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16" Como ya se ha observado" la competencLa consultíva d,,, la Corte ha sí.do
Invocada respect o deL artí.cu.l.o 6~~,.1 de la Convencí.ón , por lo que tOC':3 él la
cuestión general" y del artfculo 6'\.2, en 10 re ferent.e a la conpat.í.bíl.í.dad
errtre La LI:~Y No. ,l~l~,20 y la Convencí.ón, G:IID.O Costa Rí.c a E::S miembro d'E~ la (lEAl1

est§ legitimada para solicitar opiniones consultivas segGn cualquiera de las
dos disposiciones mencionadas y no hay ninguna razón jur1dica que impida que
ambas sean invocadas para fund.amentar una m.ísma soLící tud , En coneecueucLa ,
dasde E:SE: punto de ví.sta , la petící ón de Costa Rica 4:~S admdsí.ble,

17~ Cabe entonces preguntarse si la parte de la solicitud de Costa Rica que
SIE~ r efíere a la compatí.bíLí dad entre la Ley No" j~.l.20 y 1(1 Convencí.ón es: in'··
admisible dado que esa materia fue considerada en un procedimiento ante la
ComísLón (Caso :S.'C:1orDDCI.dt" UUplr',EL 15):, al cual el Gob:i.erno hí.zo expresa r4~~···

ferencia en su solicitud.

18" SegGn el sistema de protección establecido por la Convenci6n, la pre
sente solí.cItud y eL caso S:lc~'llJnjl4~tt: son dos proc.ed.Ln.í.entos Leg al.es entera-:

mente diferentes, aun cuando en este 61timo se hayan considerado algunos de
los aspec tos sometLdos i:L la Cor ta 12~n La presente opíníSn consultiva.

19.. El caso Schmf.dt. se orígínó en una petícLón índ fv íduaL presentada arrte
JL'3L Comísíón de acuerdo con 1~:JL a rtIcu.lo ,l~j~. de la Convención" En ella el sefíor

Schm í dt; acusó a Costa Rí.ca de ví oLa r el ar tfcul.o 13 de la Convencíón , Esa
Lnfr.a ccLón habr' fa s Ldo eL r e.sul.tado de una condena que SI:! fmpus 1) al dl:~nun··'

cíante en COiS1:i3L Rica por ha.ber ví.oLado las d fsposLcí.ones dE~ la LI=~Y No. ,l~¿~,~~O.

Desp ué s de consi.d.e r ar la pe t í.c.í.ón admts Lhl.e, la Comf.sLón la examinó die con--
formí.dad con los proc.edLmíentos establ.ec.Ldos en eI a.rtfcu.l.o j~,8 de la Converr
cíón y, IE~n su debído momento , aprobé> una resol.ucíón en la cual concluyó que
la Ley No. "~I~f20 no vío laba la Convencí.ón y que la condena .3l1 s e.ñor Scbmídt
no víoLaba el a rt fculo 13 (CllSO SdOlIDI:id1t 1 ISi1l.1P,I:a 15).

20,. Cos ta Rica ha ace.p tado la competenc í.a corit enc í.osa die La Corte (art, 62
de la ConveucLfin) pero n:i. e I Gobierno ni la ComísLón ejercLeron s u derecho
de~ s ome terLe el caso, 1:!1 cual Llegó a su térmí.no sin qUE~ eL petí.c íonarí o tu'··
víera la poeí.bí.Lf.dad die que su queja fuera consíderada PO]:' la Cor te, Este
resultado, sin embargo, no despojé> al Gobierno del derecho de solicitar él la
Corte una opí.nlón consultiva, de acuerdo con lo estí.pul.ado por eL artLcuLo
6l. ele la Convencí.fin, sobre cLert.as eu.estLones legales l' aunque algunas de
el.La s coín.cídan con las. Imp l.í.cada s en ",1 e as o :;:dullildl·l: ..

21,. La Corte an.teríortaente sostuvo q1Jl¡E~

la Conveucí Sn, al pertní.t I r a Los Es tados N:i.lemlbros y a los 6rg.anos
de la DEA solicitar opiniones c011.sultivas J crea un sistema paralelo
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al d eL ar t f.culo 62 Y ofre ee 1JIIl método judí.cí.al aLte rnc de car ác te Ir'
consultivo, destinado a ayudar a los Estados y 6rganos a cumplir y
a aplicar t ra tado s en materí.a de derechos humanos ,. sin someterLos
al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso
con t ene :i, os o . (Res tlr'lc~,lc:jlon.;~s i3l La pena de '1Inu!::rt e (arts , ~.' • 2 Y ~~... ~~,

ConvencLón Am",r:!.c:ana sobre J)'E!lr',,!c::ltlllIS: Hnmanos), Op:in:i6n Consu.l.tLva
OC--3/83 del 8 die s etí.embre die 1983" Serí,e A No" 3, p árr , no" If3)"

S:i.n embar'go, La Corte t.ambíén ha re ccnoc.Ldo que su competencia consultiva E~S

permisiva y que consideraría inadmisible

toda solicitud de consulta que conduzca a desvirtuar la jurisdic
ci.on contencí.osa de la Corte , o en general, a debíl.tt.ar o al.terar
eL sí.st.etna prevíst;o por .la Ccnvenc Lón, (14:! manera que puedan V'E~Jr'S«~

menos cabados los derechos de las vf.ct.Lmas de eventuale:s ví.oLacíonea
de :L os dere dIOS humano s, ("'Olt:ros t.rat.ados" ob j'I!lt:o de La funcLón
consu.l.tLva de la Ccn:t.'E! {Art. 61f Guml',!!u,:,ll6n ,/¡III!!r:i.,c:'lllC1a uobre llc!,rc!:dl,cls
H1JLm¡31'CWS), Opínión Consul tí.va OC--lL/8Z del 21f de s etLetnhre de 1982"
SerIe A No. 1" p árr, no. 31)"

22. No ascapa '3: la Corte que un Estado corrtra el cuaI se ha entab.l.ado un
proceso ante La Com:l,E¡:l611 podr fa preferlr que la denuncLa no f uera resueLta
por La Cor te e n uso de su competencí.a cont.encí.osa para evadír asf eL efecto
de 81JlS sent.ericLas que SOl1. obLíga torías ~I defí.nítIvas y ejecutables según los
artf.cul.os 63, 6:7 y 68 de la Convenc Lón, Frente a UIli3L resoLucí.ón de la Comí-:
sí.ón en qUE~ S'E~ concLuya que ha habido vLoLacíón d12~ la Convenc.Lón ~ eL Estado
afectado podría flltentar el recurso a una opinión consultiva como medio para
objetar la legalidad de esas conclus:i.ones de la Com:i.si6n sin arriesgarse a
las consecuencLa s de una sentencía, Dado que La opLní.ón consul.tí.va de la
Corte c.arecerLa de los e fec.t.os de est.a Iiltf.na, podrLa consíderarse qUE~ una
estrateg.i.a como es.a nenoscabarfa "1'10s derechos de las vfctí.mas de 1~!Vl::!ntUi3lJLI:~S

vLolací.ones de los de recho s humano s ' y qU~2~ lO desví r tua r (La) La jurísdícc.í. 6n
contenc í.oaa de la Corte" ..

23. El que una sol.í.cítud de cpí.nLón consu.LtLva tenga o no estas consecuen-'
cí.as depender á dt:~ las clrcunstancLaa de I. caso partLcuLar ('·"Oit:r.J~S lt::I~'¡!lll:'¡llld[Cl':E;I",

supr-a 21" párr, no, 31). En el presente asunto, resulta claro qUE! eL Go'··
h:i4E!1~nO ganó el easo S:lc:hlal:l,lclt ante la Comísí, ón , En cous ecuencía, al so.lí.c i··
tar una opíní.ón consul.tí.va sobre la l'E!Y que" según la Comí.sIón, no ví.ola la
Convencí ón , Cos ta Rí.ca no obt.Iene ninguna 1J"E!ntaja 11:~gaJL. En verdad , la Lní-:
c:i.attva de Costa Rica de solic.ttar esta opini6n consultiva despu~s de haber
ganado eL caso ante La Comí.sLón enal. tece su pos Lcí 6n moral y no hay, en tal.es
condLcí.ones, raz óri qU'E! ju:st:i.f:i,que desestímar la sol.Lcít.ud ,

2.~·. L¡3l Corte consíder.a , por otra part.e, qUIE~ el hecho dlE! que COSt:i3l Ríca no
le haya sometído el caso SclmrLdr como cont.encíoso no hace ínadmfsí.bl,e La
s oLícít.ud de op.í.rrí.ón consul tIva , Costa Ríca fue el p rí.ner Estadio Parte en
la CorrvencLón en a.cep tar la compe tencía c orrtencLosa d e la Cort;e, Po r tanto,



la Comísíón pudo haber sometido el easo S(:lbuaJ.d1t: a la Corte" .A pesar de 10
expr'esado por uno de los deLegados d e la ComísLón en la audiencia del 8 de
noviembre de 1985, ni el artEcuLo 50 ní el 51 de la Convenc í.ón requíeran que
la Comislléin haya concl.uído que ha habido víola c í 6n de La Convenc.í ón, pa ra
que se pueda referir un caso a la Corte" En consecuencia, difícilmente se
podrfa negar a Costa Rica 4:~1 derecho de solicitar una op ínfón consultiva por
el solo hecho de no haber ejercido una facultad que corresponde a la Comisi6n
COlIlO ó rgano de la Convencfón re.spcnsab.le, :tn1t~IE~lr' a.l.ía, de velar por La I.n-:
tegrídad LnstLtucí.onaL y por eL funcí.onamient.o del sí.s t.erna de la Convencíón ,
(/IJ3'lIllLl:O l/:i.v:LEl1JLa GallLardo y ctcas . RIE!BOllJ1c:l6n deI Jl3 de noviembre de 1981,
p§:rrs. nos. 21 y 22).

25. Aunque La Convencí.ón no especLfíca bajo qué círcunst.ancLas la Coní.sí.ón
debe referír UIl cas o a la Corte , de las funcí.oues que así.gna a ambos órgano s
SE~ d';~spr«:~nde qUE~, afin cuando no E~S tí2~ Legal.mente obligada a hanerLo ~I hay
c í erto s casos que" al l1LO haber se podido resoLver amí.stosamente an te la Comí-:
síón , deberLan ser somet.ídos por e~sta C3l la Corte, El caso Scbnrí.dt; cae
ciert.amente dentro de esta categoria" Se trata de un caso que plantea pro
blemas LegaLes controversLaLes no consíderados por la Corte; su trámí.t e E~l1.

la jurísddccíSn interna dlE~ Costa Ríca f\JIE~ objeto d4:~ decí.s Lone s judí.cíeLes
corrtrad.Lctorías ; la propia Comí.sLón no pudo aLcanzar UI1(3 de c.í.s Lón unánLme
sobre E::SOS problemas jurLdícos; y E:S una mat.ería que ruvíst e especíaL Lmpo r-r
tanela en l=~l cont Lnente, donde varí os Es tados han adoptado leyes parecí.das a
la de Costa Rlcafi

26. Dado que los individuos no est¡n legitimados para introducir una demanda
C3L"[ltE~ la Corte y qUIE~ un gobLerno que haya ganado un asunto ante la C()J]lJLsi6n.
no tíene Lncent.Lvo para h.ac.erLo , la determínací.ón die es ta ül.tí.ma de someter
un caso semejante a la Corte ~~ representa la úní.ca vLa para que 0'IH:~rE~,n p Lena
ment;e todos los medí.os de proteccí.ón qUE~ la Convencíón e stab.lece. Por eLl.o,
1;!Il t.al.es hí.pfitesLs , la Coraísí.ón est á Ll.amada a consí.derar especía.lmente la
posLbí.Lí.dad de acudir a la Corte" En una sI.tuacíón en que la Comísí.ón no
haya ref'erído el caso a la Cort e y, por esa r,3.1: ón , el delLcado equlLdbrío
del sístema de pro teccí ón ast.abLecLd o E~][L la Convenc.Lón SE~ ve afectado, la
Corte no puede abs tenerse de C:()llsidE~rarE~l asunto si. E~St:l=~ S e Le somete por
la vía cOI1sultiva~

:"~~7. Por lo demás, la cuest.Lóu die si. 1,5Ls r'esoLucí.ones em.ítí.das por la Comí.r
sí ón de acuerdo con los artí.cul.os 50 () 51 puede n o no en det.ermínada s cir-~

curist.ancLa s po ner fin .3L1 procedímtento, no tíene raLevancLa 'E~11. el, asunto
son~lt.ido a la C~rte.

28. No exís tíendo , en c ons.ecuencLa, ninguna causa de Lnadmfsí.bílí.dad de 1(3
aolLcí tud die opí.ní.Sn consultiva LntroducLd.a po r el CobLerno, la CO:rtIE' la
decLara admít.í.da ,
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LA L1Jl,1~:RT,!m IlIE, ]E'El!rsA~I:UmrrO y IllE:I!:I:I'Jill~SIlJiN

29. El articulo 13 de la Convenci6n dice lo siguiente:

lo Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresi5n. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir
y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraci6n
dlE~ fronteras , ya sea oraLment.e , po r escríto o en forma írapresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no
puedt:~ estar sujeto a prevía eensura s íno a responsabíLf.d.ades ul, te
rí.ores, las qUE:' dE:1bE!11 estar expreaatnente fijadas por la l'E~Y y ser
necesarias para asegurar:

a) 1:!1 r espeto a los dere chos 4) La reput.ací.Sn dE~ los demás, o

b) la proteccí ón de la segurLdad nací.onal , el orden p úblíco o la
salud o la moral pfiblilcas.

3. No se puede restringir el derecho de expreslon por vias o me
dios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o par
ticulares de papel para peri6dicos, de frecuencias radioel€ctricas,
o de eriseres y aparatos usados en la dí.fusí ón dE~ Luformací.ón 1[) por
cualesquiera otros medío s encamínados a Lmpedír la couuní.cacíón y
la circulaci5n de ideas y opiniones~

l.. Los espectácuLos pübLícos pueden SIE~r sometí.dos por La 11:~Y ,:l

censura preví a con eI exc l.usí.vo objeto de reguLar eL acceso a 4E!JLlo:::~

para la prot.eccí.ón moraI d,e la infancia y la ado.lescenc ía , sin
perjuicio de lo establecido en el inciso 2~

5" Es tará prohíbí.da por la ley toda propaganda en fallar de la
guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que
constítuyan incitaciones a JLc~ violencia o cual.quí.er otra accion
í.LegaI similar contra cuaLquí.er persona o grupo de personas , por
nLngún motívo, íncLusí.ve los de raza , color t r'eLí.gi.ón , idioma 1Jl

origen nacional.

El articulo 29 establece las sigllientes normas para la interpretaci6n de la
Convenct 60::
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Ninguna dísposící.ón de La present.e Convencí.ón puade se r Ln ter'pre-:

tada en el sentido de:

a) permítír a alguno de los Estados Partes, grupo
suprí.mír el goce y ejercící.o d e los derechos y
r econocLdos E:D la Convencí.ón (1 limitarlos en mayor
la prevís 1:.:1 en eLl.a;

o persona,
Lfbe rtade s
medí.da que

b) limitar el goce y ejercicio de cua l.quíer
que pueda estar reconocido de acuerdo con
quiera de los Estados Partes o de acuerdo
IE~ll qUE: sea parte uno de dí.cho s Estados;

derecho o .líbertad
las leyes de cual

con otra convenc.i<5n

e) excluir otros derechos y ga rant.Las que son í.uherent.es al ser
humano () qUIE~ se derLvan d e la forma denocrátíca r'e presentatLva
de gobiE!rnü, y

d) excluí r o Lí.mítar el efecto que puedan producír la Declarací.ón
Amerícana de Derechos y DE~bE~rles del, Hombre y otros actos :ln--'
ternací.cnaLes de la mísma naturaLeaa,

30. El art.fcuI.o :L3 sefíaLa que la libertad de pensamí.en to y expresí ón cortr
prende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda I.ndo.Le ... ,,'" Esos términos estab.lecen Lí.teraLment.e que quíenes e.st án
bajo la protección de la Convenci6n tienen no s610 el derecho y la libertad
de expresar su propLo perrsam.í.ento II sino tambí.én el derec.ho y la Lí.bertad de
busca'r, r'ecí.bír y difundir Lnf ormacíones e Ideas de toda fndol.e, Por tanto ••
cuando SE~ restringe LlegaLment e la Lí.bertad de expresí ón d'E~ un individuo, no
8610 IE~S eL derecho de E~:SE~, Lndí.víduo eI que está s Lendo víoLado, sino tambíén
el der~~ho de todos a "recibi¡¡" informaciones e ideas; de donde re8ulta que
el derecho protegido por el a rtIcul.o :L3 tiene un alcance y un carác tar espe-:
c.íaLes ,. Se ponen as f de manífLesto las dos dí.mensíones de La Líbertad dE~

expresi6n. En efecto, ~sta requiere, por un lado, que nadie sea arbitraria
mente menoscabado o LmpedLdo de manifestar su propio pensamtento y represerr
ta, por tant.o, un derecho de cada Lndíví.duo, pero Lmpl.Lca tambíén , por otro
Lado, un dE~rE~c:ho coLectLvo i3L recí.bír cuaLquLe r Lnformac íón y a conocer la
expt'esLón deI penaamí.euto ajeno .

31~ En su dimensi6n :i.ndividual, la li.bertad de expres10n no se agota en el
r econocí.nríento teéríco del derecho a hablar o escrí.bí r, sino q¡u,,, comprend E!

además , LnseparHbLemen t E~ • eI derecho a ut I I i zar c:ualq uí.e r medío ap ropí.ado
para dífundLr el pensamf.ento y hacerl.o Llegar aL mayor nímero de des tínata-:
ríos , Cuando la Corivencíón p ro c l.ama que la Líbe.rt.ad de perrs am.í.ent;o y ex.p re-:
s Lón comprende IE~l derecho de dí.fundír Lnformacíones e Ldeas "por cualquier.".
pl~'OC.IE~d:i.m.:i.E~nto"·. está subrayando qU1E~ la expres íón y la dífusLón deL pensa-:
lDIiemto y de la infoI~mei6n son indi.visible8, de modo q¡ue tma re8trieeiEm de
las posí.bí.lídades dlE~ dLvuLgacíSn representa dírectamente, y en La misma me
dí.da , un Lf.mf.t.e a.L d,,,reeho de expresarse Lf.bremente , De alLf La LmportancLa



3.1.

dIE~JL I'IE~g;i_mE~Il Lega I. ap l.Lcab I.« a la prensa y al Sf:¡3l1:1ULEl de quf.enes se dedíqueu

profesionalm~nte a ella.

32. En su dí.mensLón social la Lí bertad d e expt'esí.ón E~S un tuedí.o para 4:~JL in··
tercambLo de ídeas E~ f.nformacLones y para La comunícacíón masíva 1:~n1¡¡,r4:~ lo Si

seres 'humanos" Asf como cornprend.e el derecho d.E~ c.ada uno a tratar de c omu
ní.car a los otros sus propíos puntos de ví.sta Lmpl.Lca también eL derecho de
todos a conocar opíní.ones y noticias. Para el c Ludadano común tí ene tanta
Lmpo r t ancLa 4::1 conocí.mí.ento de la op í n.íón ajena o de la Lnformacíón de qUI;!

disponen otros COIT~ el derecho a difundir la propia.

33" Las dos dímensíones mencí.onadas (aupra 3 O) de la Lí.bert.ad de expre
s Lón deben SE~:r garantLzadas st.mulcáneamente. No aerfa Lf.cíto Lnvocar el
de r echo de la scc.Ledad a estar f.nformad a ve raamerrt e para f undamentar un ·rE~···

gí.taen de censura previa supuestamence destí.na.do él. eLtmtnar las Lufortaací.ories
que serí.an f al.sas a crl ter I o deI censor" O)1ll0 tampoco S:'E~r ~[a adnrís Lble q UI:!:I
sobre la base del cll:!rE:cho a dífundír InformacLones lE! Ldeas, Elle cons tLtuyeran

monopolios públicos o prívados sobre Los medios d.E~ comuní.cací. ón para Lnterrtar
moLdaar la opíní.ón púbLí.ca según un solo punto de vis t.a,

3¿~,. ·Asf:, sí 1:!Il prí.ncípí.o la Lfbartad dlE~ expres í ón requí.ere que los medíos
de comun í cací.ón social estE~11 V:L r tual.mant.e abí.ertos a todos sín dLs.c r'Lm.i.na-:
cíón , o, más exe.c tament.e , que no haya Lndí.ví.duos o grupos qUE~", a p,jt~l4Jlrl"

estén exc Luídos del acceso a t.al.es medto s, exigE~ tgual.mente c íertaa condI.r
c:J.OIlE::S respecto de É~l::;:tos, dlE~ mane ra que, en la práctí.ca, sean verdaderos
:i.nstrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla~ Son los me
dios de comuní.cací ón socí.aL los qUIE~ sí.rven para mat.e rí.a.l.Lzar Is~l e jercí.c í o dl:~

la libertad de expresi6n, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento
deben adecuarse C3l los requerfm í ent.os de esa .lfbertad, Para ello E~S illd:i,s--·
pensabl e, Lrrter aLf.a, La pLuraLí.dad de medios, La prohíbící ón de todo
rnoriop olLo respecto de ellos" cuaLquí.era sea la forma que pretenda adcptar, y
la garantia de protecci6n él la libertad e independencia de los periodistas.

35., Lo anterLor no sLgrrí fíca que toda rE~,strjLcci6n a los medí.os de comunf.ca
cíón o, en gl=n.~'I~H'].ll a La Líbert.ad d.E~ 'E~xpr4:~B(3lrS'E~:, sea n4=1.(~«~'.sa.ria.·,o~e'.Tlte contraría
a la Conveuc íón, cuyo a rtículo 13,,:2 dí.spcne :

Art:~i.clJ.lo 13".2" ._. El ej4:!rcic:i.o deI de!rechO previsto en e I
precendente no puede estar sujeto a previa censura sino a
sabf.lí.dades ult.erLores, las qUIE! d!E~ben estar expresarnerit.e
por la ley y ser necesarias para asegurar:

Lncí.so
respon-:
fl jadas

b) la proteccLón de la aegurídad nacíonaL, el orden púb.líco o la
salud o la moral pGblicas.

En efecto, la defí.nLcIóu por la le)' de aquellas conduc.t.as que constLtuye.n
causaL de responaabLl.fdad ~¡E~g;¡j¡n eI cítado ar tIcul.o ~ envus l.ve una res tr ícc íón



a la libertad de e~presl0n. Es en el sentido de conducta definida legalmente
CODW gensradora de reBp~nsabilidad por el abuso de la li~!rtad de e~presi6n

como se usará en adelante respecto de IE!stE~ artfc.uLo La expresLón "restrLc-:
c:l6n '"

36. AS~L pUE~:::'1 corno La Convenc Lón lo reconoce, la Lí.b er tad de pen.s anríent;o y
expresí.ón admíte cLerta s raatrLccí.ones propias, que ser án Legf.tí.mas en la
medida en que se inserten dentro de los requerimientos del artículo l3~2~

Por lo tanto~ eomo la expresi6n y la difusión del pensami~nto son indivisi
bles, debe destacarse que las restricc.iones a los medios de difusi6n lo son
tambLén , él La Lí.ber tad de expresISn, de tal modo que l' en cada caso, IE~S pr e-:
ciso considerar si se han respetado o no los t~rminos del articulo l3~2 para
determí.nar su JLeg:i.timidad y establ.ece r , en consecuericí.a , sí ha habido o no
una víolacíón die La Convenc íón,

37. La disposici6n citada seffala dentro de qu~ condiciones son compatibles
rE~stric.eionlE!s a la Lfbertad de exp'resí ón con La Convencí ón, Esas restrí c
eiones deben establec.erse c.on arreglo a c.iertos requisitos de forma que ata
fíen a los medíos a través de Los cuaLes se manífLestan y c.ondíc í ones die f'on
do, representadas por la legitimidad de los fines que, con tales restriccio
nes, pretenden alc.anzarse~

38. El artfculo 13,,:2: die la Convencl.ón define a través de qUE~ medios pueden
establ.ecerse LegItímament;e rest r LecLones él la Lí.bert.ad de expresíón, Est L
pula, en príme r lugar, la p rohí.bf.cLón de la ce.nsura previa la c ua I, E~S sLerapre
ínr.ompatíble (;()n la pl.ena vígencía de los derechos enumerados por el a rtí.cuLo
13, salvo las 4:!xeepeionIE~s contempl adas IE!(1 eI Lncí.so ~~ referentes a esp ec-:
t:~cu1os pGblicos~ incluso si se trata supuestamente de prevenir por ese medio
Llll abuso eventual de la libertad de exp resLón, En esta raat erí a toda medida
preventíva s í.grrí.fí.ca , ínaví.tab.lemente , el menoscabo ele la Lí.bertad garant I-:
zada por la Convenci6n~

39. El abuso de la libertad de expresi6n no puede ser objeto de medidas de
contrroI. prevent.í.vo sí.nc fundamento de it'es]pousabil.idad para quíen lo haya
cometí.do, AUIl en E~St:E~: caso, para que taL rl~:sponBa,bilid.,ad. pueda. es tab.l.ecerse
vál.Ldament;e ,. 8E~giin la ConvericLón , es precí.so que SlE~ reúnan varios requlsítos,
a saber:

a) La existen~ia de c.ausales de responsabilidad previamente estable
cí.das ,

b) ta def í ntc í ón expre sa y taxativa de esas causales. por la 1IE~Y"

d) ~ue esas causales de responsabilidad sean "necesarias para asegu
rar" los mencionados fines.
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Todos 1:!St,OS r'equí.sLtos dl:!b4:~n ser at.endídos para que S12~ d~~ cumplimiento cabal
al articulo 13.2.

l~O. Esta norma precisa que es la ley la que de"be establecer las restriccio
nE!S a la Lf.bertad de Lnf'ormsc t Sn y solamente para lograr fines que La 'propia
Convencí.ón sefíaLa, Por trstarse de r estríccLones en eL sentí.do E:Tl que qUE!d6
est.abLecído (SluLpl['a 35) la def í.n í.c í ón Lega L deb e se r nece.aar Lamente axpresa
y taxativa.

4~·1" AntE!S de entrar a estudíar los Lí teral.e s a) y b ) deL artfcuLo JL.3,,2 de
la Convencíón , él la luz de lo qUI:! f.nteresa en La presente consulta, la Corte
analizarfi el significado de la expresi6n "necesarias para asegurar", empleada
en E~l mí.smo art.fcul.o . Para I:~ll() debe consíderarse el obj eto y el fin de I
tra t.ado t.eníendo prE~ BE~rLtl=!S los cri, terí.os de tnt erpre t.acíón f'l:!SUJL tarrt es d e
los a rtLcuLos 29.0::) y d) Y 32.2 seg ún Los cuaLes

Ar1:fclJll.c' 29 .. Normas d.'E! Lnr.erpre t.acLón

Ní.nguna df.sposí.c.í.ón die la present.e Convencíón pUE~dE~ ser Lnterpre-'
tada en el sentido de:

e) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser
humano o q1JlE~ S4:~ derí.van de la forma democ rátLca representat íva
de gobierno l' y

d) excluir o limitar el efecto qUE puedan producir la Declaraci6n
Amerí.cana de Derecnos y Deberes del Hombre y otros aetas in"
te.ruacLoriaLes de la misma na turaLeza ,

'),.. Los derechos de cada persona estin lim:Ltados por los derechos
de los demis, por la seguridad de todos y por las justas exi
gencias del bí.en comíin, en una sociedad democráttca,

Lgual.men te debe 1:IE!IlI::~rs:e presente lo sefíal.ado en el Preámbulo donde los E~3t,a'-

dos sLgnatarLos r'e afIrrnan "su propósíto de ccnsoltdar, en este Cont.Lnerrte,
dent ro de I cuad ro die. las Lns r í tucí.ones democ rátí.cas , un régíme n de libertad
personaL y de jU8t:i.c:i.a social" fundado en el respeto de los derechos e serr
ciales del hombre~'.

42. Esas disposiciones representan el contexto dentro del cual se deben in
tIE!rpJ:IE!1:ar las restrf.ccíone s pe rmítLdas por el artLculo 13.2,. Se desprende
die la r4:~iterada mención a las "Lnsttcucíones democrát Lcas :", "deraocracLa rE~·-·

presentatLv a" y "socí.edades democ rátLcas" que eI juicio sobre si una restríc-:
cí.ón a la Lf.bertad d4:~ exprE~si6n impuesta por un Es tad o es necesaria para



asegurar ti uno de los objetivos mencionados en los literales a) o b) del mismo
art Lculo, tíene que ví.n.cuLarse con Las necesí.dades ll:~g~ft:i.lnas d e Las soc íeda
des e Lnatítucíones dernocrátLcas,

·~·3,. EI1 r el.acLón con este punto" La Corte estí.ma que IE~S ütLl, comparar eL a r-:
t Lcul.o 13 de La Convencíón con el artfculo 10 de la Convenc.í.ón (Europea)
para la Prot.eccí.ón de los De rechos Humanos y de 113lS Lí.ber tades Fundamentales
(en adel.ant;e "la Convencíón Europea") y COlJl el art Lcul o 19 del Pac t o Inter-:
nacional de Dt:~r~:~chos Cf.víLe s y Po Lft ícos (en adelante "e L Pac to") los cuales
rezan :

CONVENCION EUROPE:A-- ARTICULO 10

1. Toda persona tiene derecho a la libertad d.e expres í ón , Este
derec:ho cornpren~e la libertad de opilJli6lJl y la libertad d.e recibir
o de comunfcar Lnformací.ones (1 :i.dE~13lS sí.n qUIE~ pueda haber Lngerencí a

de aut.orLdades ptiblícas y sin cousí.deracLón de f rout eras, El pre··
S.E!ntE~ artLcuLo no Lmp í de qUI:! los Estados sometan las enpresas de
radLodLf'usLón, de cí.nematografLa o de teLeví.sí.ón a un rE~:g:i.IOl~::n de
autor:i.zacJl6n previa"

2. El ejercícLo de astas Lfbertadea " que entrañan daber es y rE~S'~

ponaabíLí.dades , POd]~,Ei ser sometí.do a ciertas formalídades ~I cond 1··
ciones, restricciones o sancfones~ previstas por la ley~ que cons
títuyan medída s nece.sarLas , en una socíed.ad democrátLca, para La
segurídad nací.onal., la Ln tegrí.d.ad t errí, torí.aI o la segurídad pú,··
blica, la defensa del orden y la prevenc:iiín del delito, la protec~

cLón de la salud () d e la moral" la proteccíón de la r eputacíón ()
de los derechos a] e11LOS JI para Lmpedír La divul.gací ón d. E~ Lnfo rmací 0'-

nes confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparciali
dad del poder jl~icial"

PACTO ,_. ARTICUll,O 19

2" TodiSl per sena
derecho IC:01ILprE~t1ld4:~

macLones e Lde.as
ya sea oralmente,
por cualquier otro

tíene derecho a La Lí.bertad dIE! expresfón; es te
la Lf.bert.ad de bus ca r, recí.bír y dífundí r :lnfor'··
de t.oda fndol e, sin consIderací.fin die fronteras ,

por escrí.t o o en forma Lmpresa o artLs tíca , (1

procedímí.en.to de su eLeccídn ,

3" El ejerc.Lcí,o del delt'ec:ho previsto en el párrafo :2: de
a rtfculo entrafía debere s y rssponsabí.Lí.dades especLal.e.s.
consiguiente, puede estar sujeto 8 ciertas restricciones, que
berán, sí.n emhargo , estar expresamente fíjadas por La 14:~Y y
necesarias para:

es t l:~

:Por
de'·'



a) Asegurar el. respeto a los derechos o a la reputación die los
demás ;

b) La protecci6n de la seglrridad nacional, el orden p(~lico o la
salud o la moral púb.lí.cas ,

,l~¿~,. Es cíert.o que La Convencíón Europea u t ílí.za la expresLóri "necesarLas en
una socíedad democrátíc a'", míerrtras qUI:~ 1:!1 artLcul.o 13 de la Convencí ón .Ame·-·
rLcana onríte 1:!Sl)S térmínos esp ecfffcos, Sin erubar'go, es ta dLferencía en la
t.ermlnología píerde sLgní.f'Lcado puesto que la Convencíón Europea no contí.ene
ninguna provísíón comparable con eL artLcuLo 29 de la Amerícana, qUE~ dí.spone
1('IE~glas para ín.te rpret.ar sus dí.sposí.cíones y prohíbe qlJIE~ la LnrerpretacLón
pueda "axcludr otros derechos y garant:~[as.". qUIE! He derívan de la forma di::'·'
mocrát.Lca r epr'eseuta.tí.va die g obí.erno'", DE!b'E~ enfatí.z.arse , t.ambí.én, que el
ar tIculo 29.d) de la Convenc íón I\melci.cana prohLb e toda í.nterpr'e t.ací.ón que
conduzca a "excLuír () Lí.mít.ar el ef'ecto que puedan producír la DecLaracLtin
Amer Icana de Derechos y Deberes del Hombre •• "''':1 reconocída COlIlO par te deL
sLst.ema normatí.vo por los Estados ]~l:i.IE!mbros de la OEA en IE!l artfcuLo JL .,2 del
Estatuto de la Comí.sLón, El srtIculo XXI/III de la Dec.l.aracLón Amerí.cana de
los Derechos y Debere s deL Hombre por su parte, díce lo sí.guíent.e :

Los derechos de cada hotebre est án limitados por los dere chos de
los demis, por la seguridad de todos y por las justas exigencias
del bíenestar g eneraL y dIE!JL desenvo Lvímíento democ rátLco,

Las justas exí.gencLas de la demoerací.a deben, por consIguíente , o rLentar la
interpretaci6n de la Convenci5n y, en particular, de aquellas disposiciones
qU1E! están c.rftícamente rel.ací.onada s con La presarvací.ón y IE~l funcí.onamfent o
d 1:: Las Lns t: L t ucí.ones d E~lILOC. r~i ti ca s .

,l~5. La forma C01ll0 está r'edact.ado eL art fcul.o 13 de la Convencí ón Amsrícana
dífIere IIIUY sf.gní.fLcatívameute deL artícu.lo lO de la Convencí.ón Europea, que
e stá formulado en térmínos muy genera.l.e.s, En E~S. te fi Ltímo , sin una mencí.ón
espec1fica a lo ·'necesari(o) en una sociedad democritica", habrla sido muy
d:LficiLl delimit¡rr la larga lista de restrJ.cc:Lones autorizadas. Rn realidad,
el artS~c1LllLo 13 de la Convencíón Amerí.c.ana al que sírvíó de modelo en parte
el articulo 19 del Pacto~ contiene una lista mis reducida de restricciones
qUI:: la Convencíón EUrOpE!i3l y que 1:!1 rnf.smo Pact.o , 8610 SE~a porque E~s:t:IE! no pro-:
hLbe E!XP1C'I::!Sl::lIOlIE!Ilte la cerrsura prevía,

'~f6. Es Lmpo rtant;e des tacar que la Corte Europea de Darechos Humanos al Ln-:
terpre tar el artí.cuLo 10 de La Convencíón Euro pI::!a , concIuyó que "necesarí.a s",
sin ser sínóní.mo de "Lnd í.spensab lea'", LmpLf.ca la. "exí.et.enc t.a dE~', una. "neces í .. ••

dad social imperiosa I~ '" Y qU'E~ para que una resrrí.ccíón sea "necesaría' no es
sufící.ente demostrar '11\11" sea "ütLl.?, "razouabl.e" u "oportuna?. (Eur, Court
H" R." 'rb", Sunday l[':I.lIIl"S '¡~!113:'I!. judgmen t o JE Z6< Aprí 1 L 9 ~1 9" Ser' le El A no, .3 1),

pArr u no~ 59~ pAgso 35-36). Esta eonclus16n, que es i.guéllmente apli-cable a
la Convencíón Amerí.cana, sugíere qUE~: la "necesLdad" Y:, por ende , la Legal.Ldad



de las restricciones a la libertad de expresi6n fundadas sobre el articulo
13"2,, dependerá d e qU'E! estén oríentadas a satí.sfacer un Ln terés públíco iIIl"~·

perativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse
aquélla que res trí.nja 1:~Il merior escaLa eL derecho protegído , Dado 1=~Bt.E~ 4:!S'~'

tándar , no E~S sufícíerrte q1Jl'E~ s e demuestre , por e jemp.lo, qUE~ la lE~Y cumpl.e un
prop ósLto ütíl u cportuno; para qUI:~ SI:~alCL compa tíb.l.es con la Convenc í.ón Las
r estrf.ccí.ones deben justLfí.car se segfin objetivos colectí.vos qUE~, por su im.·~·

portancLa, preponderen cLaramente sobre la necesídad socíaL deI. pleno gOC4:!
del derecho que el artfcul.c 13 garantí.z.a y no Lf.ml.ten más de lo estrictamente
necesarí.o E:J. derecho p rocLamado en el art Iculo 13. Es decí, r JI La restríccí ón
d ebe ser proporcíonada al ínterés que la justífLca y ajustar se estr'echamente
al logro de 'E!!~H~ Legí.t.Lmo objetí.vo, ('rh.l2! Sunday Tlll~E~s 4C~,21,l5~'E~, ;H1Jll~t]~'jalJI párr •

no. 62, pág, 38,; ver tambIén EUI'. COUlCt: H, R.. , Ilartholcl judgment of 25
Harch 19135, Series A no .. 90, párr, no. ';'9, p ág , 26)"

'~f7. El ar t fcuIo 13.:2 tLetie t.arnbí.én que Lnt erpretar se de acuerdo cou las
disposiciones del ar tIcul.o 13 .. 3" qUI" es el más expL'ícíto en prohibir Las
restrf.ccíones a la Lí.bertad de expresí.ón medí.ante '''VJLi3LS o medíos Lndí.rec-:
tos.". encamtnado s a Lmpedír' la comuní.cací.ón y la c írcuLacíón dE~ idE~as y
oplní.one s '", Ni la Convencíón Europea ni el, Pacto contíenen una dísposLcLón
comparabLe, Es, tambíén , s Lgní.fIcatívo qUIE~ La norma deI art LcuLo 1:3,,3 esté
ubicada ínmedí.atamente dIE!SpU¡§!S de una disposición -~'1:~1 artf.culo JL3 .. 2~~ que se
re fí.ere a 1'::3.s restrí.ccLone s permfsLbLes C3l1 ejercí.cío d e La Lí.ber tad de E~X·~

Pre saon, Esa c Lrcuns tancía sugí.ere el de seo de asegur ar qUE~ los t értní.nos
del articulo 13.2 no fuesen mal interpretados en el sentido de 1im:i.tar, mAs
allá de lo es trie tamerrt e nec.esarí,o l' eL a.lcance pl.etio de JLl3L libertad. de ex'~~

presi6n.

'\8.. El art Lcul,o 13.3 no s610 t rata de las rest ríccLones gubernameat.aLes in-
dírectas, S:i.IlO que tamb í.én prohibe expresamente "coutroLe s c, • partí.cuLare s'
que produzcan E~1. m.ísmo rE~su1t:ado. Esta d Ls posí.cí.ón debe Leerse jUllto con el
artfcul,o 1,.1 de la Ccnvencíón , donde los Estados Partes SI:! conpromet.e.n a
respet.ar los dere~chos y Lí.bertades re conocí.dcs (en la Convenc.i6n).". Y a
garantíe.ar su Líbre y pleno ejercLcí,o a toda pIE~1r'S()né3 qU'E~ esté suje ta a su
Jur:isdfc.e:i6n.".·· Por 'E~11o, la violación dlE~ la ConvericLón 4:!n E:St:4:~ átabíto
puede SE~r producto no 8610 de que l2!1 Estado Lmpong a por sf mismo rest ríccío
IlI:!S encamí.nadas a í.npedír Lndí.rec tamerrte "La comuní.cac Lén y la. cí.rcul.acíón
de Ldeas y o pfníones", sino taabLén de qUIE~ no S,E: haya as.egurado q1JlE~ la vío
Lací.ón no r esuIte dE~ los "controLes, .. pa rtLcuLare s" mencí.onados en el pá·~·

rrafo 3 del artl~Jlo 13.

1,9. Las dIsposLcLones diE' los í.ucísos ,\ y S deI artfcuLo 13 no tLenen una
r eLac íón dí.rec t.a con las preguntas hechae a JLa Corte en la p resente so.lící.tud
y, en conseeuencia, no necesitan ser examinadas en esta oeasi6n.

50. El análí.sís anterLor de L art.Lculo 13
Convencí.fin da a la Lfbertad de e xpresaon .
t:í.cul0 13 y las dl.sposici~nes relevmntes

evidenc:ia el alt:í.simo valor q1Jle :La
La comparac Lón hecha e.n tre eL ar-«

de la Convencí ón Europea (¡3~rtjLc.u10
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10) Y d,,,l Pacto (artLeul.o 19) demuestra cLaramente que las garant.Ias de la
Lí.bertad de e.xpresíón contenidas en La Convencí.ón AO~,12!r:lcana fueron dí.aeñadas
para ser JLc3LS más generosas y para rsducír al mfnímum las r estríccLcnes a la
libre circ.ulaci6n de las ideas.

51" A propósLto de la comparac íón entre la Corivenc.Lón Americana y los otros
tratado s mencíonados, 1'::1 Cort e no pued e el.udír un comentarío acerea de un
criterio de interpretaci6n sugerido por Costa Rica en la audiencia del 8 de
novíenbre de 19.85. Segíin eS'E~ pLanteauríento e n la hípótesLs de que un derecho
r ecogí.do en la Convenc íóu Amerí.cana f uera re gu l.ado de modo más res trí.ctLvo
en otro Lns trumento Lnterna cíonaL ]~I=d:'E!rl:~nte~ l3l los. derecho s humanos, Ij:L in·~'

t erpretací ón de La Corrvencí.ón Amerícana deber La hacerse tomando en cuenta
esas mayore s Lí.nrít.acíone s porque :

De lo contrario tendrramos que aceptar que lo que es licito y per
mtsíble en el ámbíto uníversal , constítu.ír La una ví.oLacíón en el
con t í.nent;e amerí cano , lo que p.arece eví de.nt; ement IE~ u Ilj:::l afí rmac í.ón

e r' r ón E~ a " ~~~~~~~~__~~~~~~~:~~:._J~~~:~~~:~~~~!~~~~~~ __~l~!~~:' __~~:'~~:. __~:~~~~~~~~~:~~~ __~~~__.:!:.!!~~~~:~~]~~~~~:~:~~~~:~!:.~~~~~ __~~~~: ~:~~~~~~~.
tados, puede sentarse el criterio de que las reglas de un tratado
~(;---~;~:~[i~~~E~~j~(;:rf)ii~--~rE~l;~E~ij~--:r[il:~E~i~i~~i~~;;1:~3~i~~3~E;---e;;j~~-:r~e;:r~l~;~i~5~ri--~(~~;~ri~--jL~3~~;~--~ri!3i~~(;~s:jL~;~jL~:~ri~~~E¡

~(l;j~~~--~~li;~~ii~~2~:~~:~~i~ri--~E~~i~--~j~t~i[~(;!;---1~~i~~~~t:~i~:f(;~s:--~~llj~E~--~\;;;~[~i5~~~~1---~;~:;1;:r~~~---j~~3~--~iii~s~[D:3~--;~~~i1t~e~]~~r~~~:-

~~~~~~!~!~~!~~~~~~::J2~~~~~~~~~~~::~!~~~~~~!~~!~~:!:~~~~~::~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~!~~~::~i~~~~~::~~~~~~~::~~!~2:!:~~~§~~~~::~!~~~::~~~!!:::!~~~~~~~~~~~~!~~~,
:~~~l~_!~~?_~~~!,~~-,-- ~!~o_~!:'~~._.:~_~~!~:~':~l~~:~'!:!~~!::~_~ :~_._.;~:~~__.;~:~~~~ ::~!:..__~:~~,__::!~~:~!:E:~E~~!__.l~.__~!_!,~~l~~:~_:~:··
~~:'~~~~~~~~:~~~ ~~~~: ~~~~~~~_~_~!~~~~~~!:'E~~~!~~~ :!~~~~~~~~~ ~!~:~__~~:~~~!~~§~~:~~~::'~~~ __~~~~~~!:.~~~:~!:~~~~~~!~ . (Subr ély a d o d.e 1
t:E~Xt:O original).

En verdad~ frec.uentemente es fitil, corno acaba de hacerlo la Corte, comparar
La Convencí.ón Ameríc.ana con lo díspuesto en otro s Lnsttumento B int:E~,rn'3Lc.:i.()né3:~·

Les como medío para poner de relieve aspectos partLcuLares dl:~ la reguLacíón
de un de ta rmdnado dlE~rE~c.hol' PIE~lC() tal mét.odo no p odr ía empLear se nunca par a
incorporar él la Convenci6n criterios restrict:i.vos que no se desprendan di
rectamente de su t exto, por más que estlÉ~n presente s en cuaLqu.íer otro tratado
LnternactonaL,

52" La ant er íor c.onc Lusí.ón se d educe cLarame.nte deL art I.cuLo 29 de la Con-:
vencíón, que cont í.ene las normas de i.nte rpretací, ón , cuyo ljLteral b) í.ndíca
qUE~ n.ínguna dLspo s ícíón d1E~ la Convencí.ón, puede SE~r f nterpre t.ada en eL sen-:

tLd o de :

:L ím.í t ar el
pue.da tE!S tar
los Estados
parte UIlO de

goce y ejerc ícío de cua.lquf.er
reconocido de acuerdo c.on las
Pa rtes o d4:' ac uerd o con ot ra
d:i.ehos E8tadoB.

derecho o libertad qUE!

leyes de cualquiera de
convencí.ón l:~n que SIE!a

En cousecuenc ía, sí, él una mí sma sítuací.ón son ap Lí.cabl.e s la Convencíón Ame
rí.cana y otro tratado ín.ternacícnaL, debe prevaLece r la norma nás f avorable
a la persona humana. Si la pro pía Convencíón estabLece que sus reguLacLone s
no tí.anen efecto restríct.Lvo sobre otros Lustrument.o s LnternacíonaLes, I[UE~IlOS



aún podrán traerse re stríccf.ones p resent.es 4:!U (~!SOB otros Lnstrumentos, per'o

no en la Couvencíón , para Lf.mf tar el ejercí.cLo de los derechcs y Lfbe rtade s
qUI:! 4§!Sti:L reconoce,

IV

rosrsi.as T!Il!'RAGGIOl!mS A LA OONlmNCUIN ,!J!IIl::RU:IIII[11

53,. Las Lnfraccíones al art.Iculo 13 pUIE~dI2!n pre sentarse bajo df.ferentes hi···
p ótesLs , según conduz.can a la supresIón de la I.Lbettad de expresíSn o s6JLo
Implíquen res tríngírLa más a Ll.á de lo Legfrtmament.e permLtLdo,

5.1f" En verdad no toda transg'resI ón al artLcul,o 13 de la Convenc t.Sn ImpLf.c a
la supres10n radical de la libertad de expresi6n~ que tiene lugar cuando,
por el poder p[ililico se establecen medios para impedir la libre e:irculac:i6n
de Lnformacíón, ideas" opínf.ones o notícIas. EjE~lIlplos son la censura p reví.a,
eL secuestro o la prohí.bící.ón de publí.cacíone s y" en general, todos aquel.Lo s
procedimientos que condí.cLonan La expresíón o la d Lfusíón de Lnforrnacíón al
control gubernanentaL. En tal híp 6t:E~:sí 8:. hay una vío LacL ón radícaI. t.ant o
dIE~JL derec.ho de cada persona a expresarse como deL derecbo de todos a estar
bLen Lnformados, de modo qU4:! se afecta una de las condící.ones bás ícas de una
sociedad democr&tica. La Corte considera que la colegiaei6n obligatoria de
108 periodistas~ en los t~rminos en que ha sido planteada para esta consulta,
no configura un supuesto de esta especieo

55., 1~3l supresíón dE~ La l.Lbertad de expres I ón como ha sido descrf.t a en 1:<L
pár rafo precedente, sí, bí.en constí.t.uye el ej empl.o más grave de víoLací.ón del
a rtIcuIo JL.3 11 no es la finíca h:i.pótesís en qU'E~ dicho artLcuLo pueda SE~r trres
petado. En efecto, t.ambí.én resulta corrt ra.dLct orío con la ConvencLón todo acto
del poder públtco que LmpLf.que una r estríccí.ón al derecbo de buscar, recibir
y dí.fundír Lnfo rmac íones E: Ld eas , en mayor medLda o por medí.os dístLntos de
los aut.orí.zado s por la m.lstna Convención; y todo E~11o co n Lndependencía de s.JL
esas restricciones aprovechan o 00 al gobierno.

S6. Hás aün, en 1L08 t,§irmlnos ampLf.os de L3l Convencíón, La Lí.bertad de ex··
presí.fm se puede ve r tambí.én afectad.a sí.n la Lntervenc íén díre cta dE~ la a c··
c íén estata.I, Tal supuesto podrLa Ll.egar a confLgurarse, por e jemplo, cuando
por efecto de la existelleia de monopolios u oligopolios en la propiedad de
Los medíos de c omunLc.acíón , SE~ E~stab1IE~c.I=!n en 1(3, práctíca "medío s enc.arnf.nados
a j~~~edir la emnuu:icaci6n y la c:irculaci.6n de ideas y opiniones".

57. Como ha quedado dicho en los pirrafos prec.edentes una restrieci6n a la
libertad de expresión puede ser o no violatoria de la Convenci6n, segfin se
ajuste o no él los térreínos en que dLchas restríccLoue s están a.utorízadas por
'E! 1 art Lcul,o 13.2. Ca be ant.onces anal Lzar la si tuacíón de La col.egíacíén
obLí.gatoría eb:! los períodístas frl:!n.tE~a la mencí.onada dí.sposícLón ..



Sil. Por efecto die la colegíací.ón obl.í.ga torLa el", los perí.odt sras , la respon
sabíLídad , í.nc l.uso penaL, de los no c ol.egíados puede VIE~rSE~ comp rometí.da sí '1
<3lJL "dí.f'undLr fnformacíones e Ide.as die toda J:ndole por eualquller"." pro
cedímí.ento de su el.eccl ón" .í.nvaden lo que, según la Ley, cons títuye eí ercícío
profesional del periodismo. En consecuencia, esa colegiación envuelve una
restrí.ccíón al derecho de expresarse de los no ccLegíados , lo qUE~ obliga a
examínar si sus fu.ndamentos caben dentro de los cons Lderados Le gft ímos por
La Convericíón para d eternf.nar sí ta I res t r í.ccíón es compatLble con ella ..

59" lié! cuestíón que se plantea entouces E:S si los f:i.IH:~S que SE~ persLguan
con tal col.egLacLón entran dentro de los aut.orízados por la Convencí.ón , es
decí.r, son "neceaarí (os) para asegurar ,: a) l:~l re speto a los derecho s o a
la reputaci6n de los demfis~ o b) la protecci6n de la seguridad nacional, el
orden pfiblí.co o la salud o la moral púbLfcas" (ar t , 13.2).

60. L~5L Corte observa que los a rgumeutos al.egados para defende r la Leg.í.tí.mI-:
dad de la colegiaci6n obligatoria de los periodistas no se vinculan con todos
los conceptos mencionados en el párrafo precedent.e , sino s ello con alguno s de
ellos" Se ha señaLado, en prímer Lugar , que la coLegíacLón obligatoria IE!S
el modo normal de organíaar el e jercící,o de las profesLoues en los distintos
p af.ses qUE~ han sometLdo al periodismo al mísmo r,E~giInE~n. Asj[, e I Gobierno ha
des tacado que en Cos ta Rfc a

existe una norma de derecho no escrita, de condici6n estructural y
constLtut.Lva , sobre las profesLone.s, y esa norma pUled'E~ enuncí.arse
e n los sí.guíentes tÉ~rmi[)os;~ toda profesíón deberá organí.zarse me-:
díant.e una ley en una corporacíón pIiblí.ca denomínada col.egío,

En eI mísmo sentido la Comísí.ón señaLó qUE~

Nada se opone a qU'E~ la ví.gíLancí.a )r control del E~j'el('c:Lcio de Las
profesí.oues , SE~ cumpLa bíen dí.rec tamente por or'ganísmos ofIcíaLes,
o bIen LndLrectamente raedLante una autorLz.acLón o de l.egací.ón que
para ello haga el estatuto correspond.iente) en una organizaci6n o
asocíacíón profesional, bajo JL.5l ví.gíLancía o controL deL Es tado ,
puesto que IE~sta, al cumplir su m:l.S:i.611, dehe síempre somete.rae a la
Ley. La pertenencLa a un CoLegI.o o la exí.gencía de tarjeta para
el ejercLcLo de la profesí.ón de perí.odLa t a no implica para nadie
restríccíón .5l Las lí.bertades dE~ perisaaríent.o y expresíón sino una
r'eglamentací.ón qUE~ compete a I Poder EjlE!Cutivo sobre las condí.cí.oues

de :i.donelldad die los tltulos, <3lElf COIllO la 1nspeee.i.6rr sobre su ejer
eLeLo como un Lmperat.Lvo d'E~ la segurídad s ocIaI y una garaut.fa de
una mejor pro teccLón d~:: los derechos h1Jm~3Ln()S (Caso S~~Jhlllfd.lt::1 S1U~~

pra 15).

El CoLegío ellE! PeríodLs t.as de Costa Rí.ca deatacó LguaLmen.te q[U4:! "este mísmo
requíeíto (lia coLegíací.ón) exfst e e n las JLI:~YE~:S crgání.cas de todo B los col E~-~'

gí.os profesí.onaLe s " '. Por su parte , la Federací.ón Latí.noamerLcana de Perí o-



d.ístas, en :Le3LS observacíones qU'E~ renttíó a La Corte como ,arnt:l.(:lJLU curí.ae,
señaLó qUIE! aLgunas cons t :i. tucíone s la tí.noanerLcana s eljL spone.n la col.egí.ac í, 6n
obl.Lgat.orí.a para las p r'ofesLones qUIE~ señal.e la ley, en una regla del mf smo
rango formal que la Lfbertad de expresión ..

6l~ En segund() lugar se ha sostenido que la colegiaci6n obligatoria persigue
fí.ne s de utíl.í.dad coLectLva vinculados con la ¡;tfca l' la responsabLlí.dad
pr()fE~:8:LOIl'3l11:~s. El Cobíerno taencíonó una decí.sLón de la Corte Supretna dE~

.Jus t.LcLa dE~ Costa Ríca IE~n cuyos t érmí.noe

4E~S verdad qUE~ 4E!SOS coLagLos tambl.án act.íian IE~n Lnteré.s común y en
def'enaa d.e 81JlS mfembros, pero nótese que aparte de IE!Se í.nt.e rÉ;:8 hay
otro de mayor je~rarquj[a qUIE~ jus tífLca est.abLe.cer la co.l.egíat.ura
ob.l.í.ga torf.a 1:!I1 al.guna s profes.í.oue s, las que generalrnente s e dencl'-
minan liberalE~s" puesto qUI:! además deL t LtuLo que asegura una pre-«
paracLón adecuada, también se exíge la estrIcta observancía de
normas de ~tica profesional, tanto por la índole de la actividad
que reaLf.zan 'E~stOS pr-of'e sí.ona.l.es, como por La confLanza que en
ellos depositan las personas que requieren de sus servicios. Todo
1:!11o E~S diE! il:1Lt:E~:r.~:s p úbl.Lco y eL Estado deLega len los co l.egLos la
pote:::tad de vigilar el correcto ejercfci.o de la profesión.

En otra ocasí.ón el CobLer'no dljo::

Otra COB"l '[Ol!sulta de lo que podrf.araos llamar I,,I ejercící,o del pe'··
ríodí.smo como ·".¡~~~~~~~~~§:'~~~!:~~~~~ ~~~!:!~~::E~~:~!~I"" Eso expLí.ca q1JlE~ la m.í.sma Ley
del Colegio de Períodístas de COS1:¡3l Rdca permít.a a una persona
c.onst ítufrse en ccmen t.arísza y aún en col.umnísta pe rmanente y re'-
t r.íbuí.d o de un med ío d e e omunL ca e Hin, :iij[irl--ic;iiTi[i¡;¡lic:j:¡5([l-·-(i;;:·--¡;;;~i:¡:len,,;;;;;:r
i3][---(~~j~rE~j§~jL o d E~ Per:i odLs t a s "

El mfsmo Cobí.erno ha aubrayado qUIE!

eI ejercLcí.o de cíertas profesíones antraña , no 8610 dere.ehos sí.no
debares frente a la comunLdad y el orden socí.aL, Tal es la raz ón
que justifica la exigencia de una habilitac:i6n especial~ regulada
por I"E~Y~. para 1:!JL dIE!SI:!1D~pIEdjlO de aLgunas profe síones , como La de 1
pe rí,odí smo ..

Derrtro de la ml.sma oríeutací.ón, un de Legado de la Comísíón, en la a lid IIene la
püb.líca de B de noví.embre de 1985, concLuyó que la

c.oLegíatura obLf.gatorLa para perí.odí.stas o la ex í gencí.a de t arjeta
profesLonaL no LmpLíca negar IE!l darecho a la Líbertad de pensa'
mí.errto y expresíón, ni restrLng LrLa (1 .límítarLa , sino (inl.eament.e
regLamentar su ejercLcío para qUE~ cumpla su funcíón socíal., se
respe ten los dere cbos de los d emás y se prot.eja el orden pübLí.co,
la saLud, la moral y la segur í.dad nacíouale s , 1.91 coLegí.at.ura obl:i.··
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gatorí.a busca el controL, la 11lSpIE~eJ::j~6Il y ví.gí.Lancí.a sobre La pro-:
fesi6n de periodistas para garantizar la ~tica, la idoneidad y el
mejoramtento soc í.a I de l.os períod íetas .

En el mísmo serrtLdo, e.l Colegio d.E! Períodístas afírmó que "La sociedad t:L.'E~nJE!

derecho , en aras de la pro teccíSn del bí.en comfin., de regular el e.jercJ.cio
profesíoneI deI perLodísmo"; lE! í.guaImente que "IE~l manejo de E:stIE~ pens.ate.íent;o
a jerio , en su presen.r.ac.í.ón al, p úb lIc o r equí.er e deI trabajo profesLoriaI no
solamente capacitado, sino obligado en su responsabilidad y ~tica profesio
naLes con la socí.edad , lo cual tU1:'E!:La el CoIegío d.E: Períodf.st.as dE~ Costa
Rica" .,

62. Ti3Lmbii§'.n ,E. E:, h.a ar gumentadc que la col.egí.ací ón es un med ío para garant.Lzar
la indE=:pE=ndIE!ue:ic3L de los: períodLstas frente a sus empLeadores, El G:.1IE~g:i.() de
Períodí.sta s ha expresado qUE:: el rechaz o a la col.egíacíén obLf.gatoría

equíva.l.d rfa a facíLítar los objetivos de. quienes abren med í.os die
comurrí.c.ací.ón en P.L~~,E'!r:i.c:a LatLna , no para IE~l servící.o de la socíedad
sino para deferrde r Lntereses per sonaIes y de pequefios ~~l='UpOS: d.e
poder. Ellos pr-af'erLrLan cont.Lnuar con un corrtroI absoluto die
todo el proceso de comun í.cac í ün socí.aI •• LncLuí.do el t r abajo d e
personas en funci6n de periodistas~ que muestren ser incondiciona
les a esos 'mismos intereses.

En eI. mísmo sentLdo , la Fed eracLón Lat ínoamarícana de Períodístas expresf
que esa coLegLac í.ón pers í.gue , J:II.1t:IE!I' adí.a,

garantizarle él sus respectivas sociedades el derec:ho él la libertad
de expresíón deI pensatafent.o en cuya fí rrne deEensa han cerit rado
sus luebas... y con reLacLón al derecho a la Lnformací.ón nuest ro s
gremios han venido enfat Lz and o la necesídad die democratí.ear el
flujo ínformat Lvo en la re Lac í.ón emfsore-receptor para que la clu··
dadanI a tenga acceso y recI.ba una .ínformací.ón veraz y oportuna,
lucha esta que ha encontrado su princi.pal traba en el eg()ísmo y
ventaj ísmo empresarial d e los rnedí.os de comuní.cacLón social.

63. Lc3L Corte t al rel.acíonar los argumentos así expuestos con las rE~8tric···

cí.ones a que se refí.ere el artIcul.o 13,,2 dE~ la Convencíón, ObSE=::r'V'::l que los
Ill11SmIOS no envuelven dírectament;e La lld.ea die justificar JLa c o.I egLac.í.Sn obl:i.···
gatoría die los períodí.staa e.)101O un meddo para garantLzar "",1 respet;o a los
d.E~1C'E~cho'8 o él La r epu t ac Lón d e los demfis" o "la proteccíón dE~ la ae.gu.rLdad
nacLonaL, "" 111'0 La saLud o la mora L püblLca s: (arr. .. 13.2); más b~llE!l1. apun t arfan

él Justiffc.ar la coLegíacLón ob lígatorl a cotao un medí.o para asegurar eI orden
púbLíco (art , 13.2.b)) como una justa ex.í.gencí a dlel bien común en una socí e
dad democritica (art. 32~2).

En ef'ecto,
Convencíón t

una acepc:i.6n posible. del ordlen p~bllco dlentro dlel m~rco die
hace re f'erencí a a las condí.c í ones qUl:! a.ae.guran eL funcí.ona-



miento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema
coherente de valores y principios. En tal sentido podrían justificarse res
tr'Lccíones al ejercí.cío de cí.ert os derechos y l.í.bertade.s para asegurar e I
o rden públíco . La Corte f.nt.erpreta qUE~ eI aLeg at;o segün el cual la coLegL a··
cLón obLf.gatoría IE~S estructuraLmente e I modo de organf.zar eI. ejerc-ící.o de
las profes Lones en ge~ne]~i::ll y que ello justifica que s,e~ someta a dicho rég:i.m.12~Il

tambLén a los perí.odístas, implica la ide~a de que tal coLegí.acíón SE~ basa 'E~n

el orden p úbLíco,

65. E 1. bien común ha sido directamente invocado como uno de los justifica-
tivos de la colegiaci<5n obligatoria de los perlodistas~ con base en el ar
t.Lcul,o 32 .. 2 de la Convencí.ón, La Carte anaLí.zará ~E~JL ar'gumerrto pues cons:i.dera
qUIE~:. con presc íridencí a de dícho artLculo, 'E~S válído sostene r J' 1:~1l genera L,
que IE~l ejercícío d'E~ los derechos garantLzacos PO]~ la Convención debe armoní.«
~~arS1E! con ~::l bíen común, Ello no indica, sin enba t'g o , qU1E!:. en c ríterío de la
Corte" el artIcuLo 3:2:,,:2 sea aplicable en forma automátíca e Ldéntí.ca a todos
los der'echos que la Convenc í ón pro tege , sobre t.odo e n los C,aS(IS e n q1JlE~ s e
especLfícan taxatí.vamente las ce.usas LegItLmas que pueden fundar las r es-:
trícc í.ones o Lí.mítací.ones para un deracho d et.ertrí.nado, El art.í.cuLo 32 .. 2
c.ontiene un enunciado general que opera especialmente en aquellos casos en
que la Ccnvencíón , al procLamar un derech.o, no dispone nada en concreto s 0--'

br'e BUS posí.bLes rest ríecLones LegítLmas .

66.. Es posible eri tender 1::1 bíen común , dentro d.e L contexto de la Convencíón ,
como un coucepto r'efer'ente el las c.ondící.ones dl:;~ la vida socíal que permíten
a los Ln tegrarrtes dj:~ la, socíedad al.canza r eI mayor grado de desarrollo per···
sonaL y la mayor ví.genc ía de los: val.ores demccrátí.cos. En tal sentído, puede
consí.derarse como uu Impe.ratLvo del bíen común la organí.aací.ón de la vida
social IE!n forma que SIE~ fortalezca eL funcionamiento de las LnstLtucí.ones
democrátícas y Sl:! Pl~'IE!Sl:~rvE~ ~r promueva la pl.ena real.LzactSn de l.os derecho s
de la persona humana. De ahSL que los alegatos qUE~ sLtúan la col.egí.ac íón
obligatoria como un medio para asegurar la responsabilidad y la €tic:a profe
s í.onaIes Y:I además JI como una garaut La de la Líbertad e Lnd ependencLa de los
perí.odís tas frente a sus patrono s, deben consíderar se fundataentado s en la
idea de que dicha colegiaci6n rel'resenta una exigencia del bien comGn.

67,. No escapa a la Corte , 81n erubargo, 1':1 dí.f'LcuItad d.e precí.sar de modo
unf.voco los c:one1eptos (14:~ "orden pfibLí.co" y "bí.en común" J' ní qUE~ ambos con-:
C.IE~pt()S puaden ser usados tanto para afí.rmar los derechos de la persona frente
al pode'r püblt.co, como para jus tífí.car Lí.mítací.oues él esos derechos en nombre
de los Lntereses coLectí.vos '. A e ste respecto de~1be~ subrayarse que de ninguna
manera po drfan Lnvocarae eI "o rden públ.íco" o eL "bí.en común" como medíos
para supr ínrír un de recho g.aranrLzad o por la Convencí.ón o para, desnaturaLí-:
zarLo o prí.varl,o de contenido reaL (ver el ar t. 29. al) de La ConvencLón) ,
Esos concepto s, en cuant o se invoquen como fundament o de JL:i.m.i tac íones a lo El

derechos humanos" d eb en ser objeto de una Lnt.erpre tací.ón es t ríctamente ceñ í da
i3L 1':1S "justas exígencí.as" de "una socí.edad democrátLca" que t.enga en c.uen ta
el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de pre
servar el objeto y fín de la Convencíón ,
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68. La Corte observa que la organizaci5n de las profesiones en general, en
colegíos pr'of'esLona.l.ea, no ~::!S ]pNE~1r' l3:E~ contraría él La Convenc.t ón síno que
constituye un IDedio de regplaci6n y de contDDl de la fe ~~blica y de la ~tica

a través de la actuacLfin de los co.Legas . Por 4:~11():, si se consí.dera la nocíón
de orden píiblí.co 1:!Il IE~l sentLdo referído anterí.ormente , 4:!S d ecír , como las
cond tcíonas qUE! aseguran 12!1. f uncLonanñen to artaóní.co y normal die La El Ins t:i. tu

e iO,[H!: S sobre la hase dIE! un sí.steua cohe rent.e de valores y príncí.píos , e S

posible concluir que la organízac Lón deI ejerc í.cí.o de las pro fesLones est á

implicada en ese orden.

69 u Considera la Corte, sin embargo, que el mismo concepto de orden pGblico
recLatna que 11 den tro dE~ una socíedad democrát Lca, se garantí.cen las. mayore s
posibilidades de circulaci6n de noticias, ideas y opiniones, as! como el m&s
amplio acceso a La Lnf'ornací ón por parte de la sociedad en su con junto . La
Lí.bertad de expres Lón se ínserta en 1=~1 orden públ.í co primario y radí.caL d e
la democracía , que no E~S c onc.ebí.ble sin eI debat.e libre y sin qUE~ la dís :i.·-
denc La tenga pLe no derecho de man.ífestarse.. En este sentído, la Corte a d-:
hí.ere a las Ldeas expues t.a s por la Comísíón Europea de Derechos Humanos
cuando, basándose en eI Pr'e ámbulo de la Convencí.ón Eu ropea, S'E!Íl:a16;~

qU'E! el propdsí t.o de las Al.tas Partes Contratantes ,ELl aprobar la
ConvenclSn no f'ue concede.rse derechos y obLf.gac íone.s r'e cIp rocos con
el fin de satisfacer sus intereses nacionales SillO~.~ establecer
un orden púb.lí.co común de las democrac í es Líbres de Europa con el
objetívo de salvaguardar su herencía común de tradí.cí.ones po l f.t f-:
cas, LdeaLes , Lfbartad y re;gimE!ll d'E~ derecho, (""Austria vs , Ltal.y'";
Appl.LcatLou No. i'88/60, 1~:'II]r'ol"E!IUI Yl!,9lI:1b'Oll,k of IhJclllI:n Rf.ght.s , vol.ll"
(1961), pág .. 138).

'I'ambíén Lnteresa al orden púbLí.co democrñ t íco , tal como está concebí.d.o por
La Convencí.ón Amer ícana, qU4:~ Sl:~ respete e scrupuLosamente el d erecho de cada
SIE!1r' humano (14:~ expresarse Lí.brement;e y eI de la socíedad 4:~n su conjunt.o de
recí.bí.r Lnformací.ón,

7 O" La libertad de exprestón 1:!S una píedra angular en la exLstenc I.a mí.sma
de una s ocíedad democrátíca. Es I.ndíspenaabLe para la fo rrnací.ón d e la op f-:
níón püblíca , Es tambí.én coudd.t.Lo 1l:I.Il.lE! qua non para que los partí.dos po-:
Lf.tí.cos , los s í nd.lcat.os , las socíedades cíentLfí.cas y cuLturaLe s, Y en gene
ral t quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse ple
namente, Es 11 en fín, condícíón para qUIE! la comunídad, a la hora de E~jE~reE::r

sus opcíones , esté sufLcí.entemente Informada . Por ende , lE! S posíb Le afírtaar
q~~ un" sociedad que no estA bien llnfo~~~"da no es plmlam~ntl! libre.

Tl., ]).E~ -t]('o de este contexto el períodísmo E!S la maní fest.ac íón prímaría y
,~)rl.·lcjLpi:tl de la Lí.ber tad de expresí ón deL pensamí.ento y, por e sa raz ón, no
P1:' :!d.'E! coricebí.r se merament.e como la prest.ací.ón de un serví.c í.o al pfibLico a
travé s de la apl.LcacI ón dl=~ uno s conocí.mf.en tos o capací tacíón adqul rí.do s en
una universidad o por quIenes E!SU3:n Lnscrl tos IE!n un determinado coLegío pro-r



fe sLonal., como podría suceder con otras profesíones, pUI:~S 'E~St:~~. ví.ncu.l.ado con
~LEl Lf.bertad dE~ expresí.ón qU'E~ es Lnherente ¡El todo SE~r humano.

72" El argument o según 1:!1 cua I una 14::Y de coLeg íacLón obligatoria d e los
perLodí.stas no dífíer e de la Leg.í.sLací.ón sím í Lar, apLí.cabI.e a otras prof'e
síones, no tiene: en cuenta eI problema fundamental qUIE! se plantea a pro pósíto

di" la compa t í.bí.Lf.dad enrre dLcha Ley y la Convencí Sn, El probLema surge del
hecho de que el artEc.uLo 13 expresamente protege la Lí.ber tad de "buscar l'

recí.bl.r y dí.fundír Lnf'o rnac í.ones ~:' Ldea s de t od a fnclole"." ya sea oral.mente l~

por escríto o en forma Lmpresa, ... ,,, La profesLón de períodísta --lo que hacen
los períodís tas'-' .í.npLf.ca precísamente IE~l busca r , recíbí r y dí.fundír' Lnforma«
ct6n" El ejercicio del periodismo, por tanto, requiere que una persooa se
LnvoLucre en act.LvLdade s qUI~! E~S tán defLní.das o encerrada s en la Lfbertad de
expresíón garan t í.zada en la Conve.ncíón,

73.. Esto no se apLf.ca , por ejempLo, al ejercícLo del derecho o la medí.cLna;
él dLferencLa del pe.r íodísmo , IE!l ejercLcLo dE:l d erecho o 1,El nedící.na '~'E~S de-'
cí.r, lo q1JlIE~ hacen los: ahogados o los: ml~;d:i.eos·~' no 1=~S una actLvídad eapecífí.ca
ment;e garantizada por la Corrveuc.Lón, Es cíerto que la Lmpos ící.ón de cí.ert as
r est.rLccIones al ej er'c í.cí.o de la abogacLa podrLa ser Lncompa t.í.bLe con e L
gOC:I~~ dlE~ varios derechos garant.Lzados por la Convencíón, Por ejempLo, una
11=~Y qUE~ prohLbLera a lOB ahogados act.uar como defe.nsores en c.asos qUI~~ Invo
lucren act:i.vidades contra el Estado, podría cOllsiderarse violl3ltoria del de
recho de dE~fE~nsC3L del acusado segíin 1~!1 artLcuLo 8 de la Convencíón y, por 10
tanto, ser incompatible con ~sta. Pero no existe un s610 derecho garantizado
por la Convencíón qUE~ abarque exh.aust.í.vamente o de fLua por s j: solo el ejer-:
cieio de la abogacía eomo 10 hace el articulo 13 cuando se refiere al ejer
eLeLo de una Líbertad que coíncLde con la actívídad períod'í.stíca, Lo mísmo
es aplicable a la medicina.

7,l~" SE~ ha argument.ado que la coLegí.acLón obligatoria de los períodtstas 10
que per sigue es proteger un ofí.cí.o remunerado y que no se opone al ejercícío
de la libertad de exp~eBt5n. siempre que esta no comporte un pago retr:i.but~

vo , y que II en tal sentí.do II SI:! refí.e.r e a una materLa dístí.nt a a la conteuí.da
en el articulo 13 de la Convenei6n.. Este argumento parte de una oposici6n
entre eL períodí.smo profesional y el ejercLcío de la Lf.bertad die expre sí ón,
que la Cor te no puede aprobar" Según 'E~st(), una cosa sería 1'3l Lí.bertad de
expresí.ón y otra ~::JL ejercí.cí.o pro fes íonaL deI pel('j~()di:sm.o~1 cuestí.ón e s ta qUI:~

110 IE~S axacta yo puede., además, encerrar serlos peLígros sí se lleva has ta sus
úl.tí.mas consecuencías . El 'E~j4:!1~CjLc.io de L períodLsmo prof'eaíonaI no puede
ser dLferencLado de la I.Lbertad ele e xp resLón; por ~::1 contrarIo, arnbaa cosas
están eví.dentemen te í.mbrí.cadas , pues el pe'rLodLs t.a profe sí.onaI no les" nI
puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de
expresíón d'E~ modo continuo, estab Le y retnunerado, Ad4:!:Dl.Bl S , La corrsíderacLón
d'E~ ambas elJI'E~S tíones como ac tLvIdades dís tLntas , podrLa conducír a la conc.Lu-:

sí.én q1Jl'E~ las garantfas contenLdas en eL artLculo 13 dle La Convericíón no SI:!

apHcan a 108 perLodístas profesíonaLes,



"l5. Por otra parte, eI. argumeut;o c.omentado en e I párrafo ant.eríor , no t í.ene
en cuenta que la Lí.bertad de expreaí.ón comprende da]: JI recLblr Lnformacíón y
tIene una doble dtmensíón, Lndí.víduaI JI coLectLva, Esta, cLrcunstaneLa Lndíca
que. l;~l jEl;~n601e~no de 131 E!BIe. der echo s e IE!jt:~l~C:E~ o no como pr'of'e sí.ón remunerada,
no puede ser c.onsLderad.o como una de aquellas restrí.c cíones corrtempLadas por
el artfcul.o 13,,2 de la CorrvencLón porque, sín desconccer qUIE~ un gremio t.Lene
derecho de buscar las mejores condiciones de trabajo, §sto no tiene por qu~

hacerae cerrando él la socí.edad poaíbLes fuentes d e donde obtener Lnformacíón ,

:'6., La Cort e concLuye, an conaecuencía, que 1.:Ls r aaones de orden púbLf.c o
que son l1isil:i.das pa ra jue tífLcar la coLegLacIón oblí.gacoría de otras proña
sLoues no pueden f.nvocarse en eL caso deI períodí.smo, pl..:IE~S conducen a Lí.mítar
de modio permanerrt e Jo en perjuLcío de los no coI.egLados 'o .,,1 derec.ho de ha.cer
uso pLeno de las facul.tades que reconoce a todo ser humano eL artfcuLo 13 dlE~

la ConvencLón, lo cual Jlnfringe pr Incí.pí.os prImaríos del orden público demo'
cr át í.co sobre e I, qu~='. ella mtsma BE~ furrd amenta.

77,. Los a r'gument.os a cerea de qUI:~ la coLegíacíón E=,8 La manera de garantízar
a la socí.edad una fnforrnacíón obje t í.va y va raz a través de un r'E;gitrl1ell de
étíca l' responsabíl.Ldad profe sLonaLes han s í.do fundados: en ",1 bien común,
Pero en r'eaLí.dad como ha sído demostrado, el, bíen común ]~'I~~Cléi1Ila la máxí.ma
posí.bLl.Ldad de Lnformací.ón y e s el pl.eno ejercicio del derecho a la expresI 6n
Lo que la favorec e " Res uLta en prí.ncí.p.ío contradictorio invocar una rE::S~-·

trí.ccí ón a la .l.Lbertad el '" expresí.ón como un ruadí.o para garan tízarLa , porque
es descouocer el carácter radLcaI y primario de E~8E~ derecho como Lnherente a
cada S:IE~r humano ilJld:l.v:l.du43llmE~tlt:E:: cousIderad.o, aunque atríbuto, LguaImente, de
la socíedad en su conjunto. Un sLstema de controI al der'echo de exprasLón
en nombr e de una supuesta garant.La d.e la corr eccí.ón y varací.dad de La Lnfor>
mac Lón que la soc íedad racLbe pUedE! SE~r fuent;e de grandes H'buSOS y, en eL
fondo, viola el derecho a la informaci6n que tiene esa mismH sociedad.

¡'8,. Se ha aeñal.ado IguaImerrte q1JlIE~ la coLegíacLón de los: perLodístas es un
madí,o para ~::JL for teLecí.míento del gretaío y,. por lende, una garanría de La
libertad e independencia de esos profesionales y un imperativo dlel bien co
rnún, No escapa a la Co rte que la 1.11br.,~ círcuLac í ón de Ldeas y notLc í.as no
es eoneebi.blE! s í.no dentro d.,e una pl.ur a Lí.dad de fuentes de Lnf ormací.ón y del
respet.o a los medí.os de c.omun.ícacíón. Pero no basta para E~110 q1Jl'E~ SIE~ garan
tiee el derecho de fundar o dirigir 6rganos de opJLni5n pGbIies, sino que es
nj:~C:4::8ario tambí.én qUE~ l.os perí.odLs tas y" en general , todos aquéLl.os que se
dedí.can profes.ícna.Imente .3L La comurrí c.ací.ón socLaL, puedan trabajar con pro ....
teccíón sufící.ente para La Lí.bart.ad l~ Lndependencía q,UE:, rl:'.q1Jli'.E~rE:', este ofíc.ío ,
Se trata, pues, de un argumento fundado en un inter~s legitimo de los perio
distas y de loa coLec tí.vídad en general, tanto 1ll¡3lEi cuanto son posLbl.es e,~ in....
c lus o , c onocí.das las manl.puLacíones SOb;('IE~ la verdad d e los SUC.E!SOS como pro-r
duc to de decísícnes .:ldoptad.as po r 13l1g;unos [C¡1E!d:i.c>s de eomun:li(:élc~i6n E~S ta talE~ s ()
pJr':i.1/ados.



7' 9" En consecuencia, la Corte est í.ma que la Lí.b ertad e Lude-pendenc í.a de los
periodistas es un bien que es preciso proteger y garantizar" Sin embargo~

«~:n los t érmt.no s de la Convencíón, Las rastríccí.ones autorízadas para La l:i.···
bertad die expresí.ón deben s~:~r Las "neceaarI .•as 1]14~lr43~ ~:uu~:J~~.I~rnJ[''' la cbtencíón
de ciertos fines Legi.t; Lmos, es decLr que no basta que la restricción sea
6tll (!11Jlp1r',a ,~~6} para La obtencíón de ese fLn, é;sto e s, que SIE~ pueda al,··
canzar a través de E~11a, sino qUE~ dE~bIE! ser 11lIE~c~,IE~nl3~r:L~L~ es decir que no pue-:
da al.canz.arse r'azonabLernente por otro raed Lo menos rest.rí.ctLvo de un derecho
protegido por la Ccnvencí.ón . En este sentido •• la col.eg íací.ón obl.dgat.orLa de
los periodistas no se ajusta a lo requarí.do por el art LcuLo 13,,2 de la (bn'··
vencíón, porque es pe rfec tamente concebLbLe e s t.abLecer un estatuto que pro-:
teja la Lf.bert.ad e independencia de todos aquellos que ejerzan el periodismo,
sLn necesLdad dI:! dejar es~:~ ejer'cícío soLamerrte él un grupo t'estr'Lngí do dE~ la
eomunidad."

80. 'I'arobí.én 'E~St~3. conforme la Co r te con la ne.cesí.dad de estabLecer un r¡2~g:i,mE::n

que asegure la responsabilidad y la ~tica profesional de los periodistas y
que sancione las infracciones a esa ~tic.a~ Igualmente considera que puede
SE~:r apropí.ado que un Estado del.egue, por ley, auto rídad para aplicar sancí.o
nes por las infracciones a la responsabilidad y €tica profesionales" Pero,
en 10 que sle refLere él los perLodí.s tas, deben tenerse e.n cuenta las restríc-:
cLones del artfculo 13.2 Y las caracterfstLcas propí.as de este E~j,elC'c:i.cio

profest.onal. a qUE~ se hizo ref'erencLa antes (nupra '1'2._ 0 "/ 5 ) .

81. De las anteriores consideraciones se desprende que no es compatible con
la ConvencLóu una l.ey de coLegLacLón de periodistas que impida IE~l 1:!JI:~l~c:icio

deL períodísmo i3l quíenes no sean míembros del col.egí.o y limite el acceso a
éste a los graduados en una deter'mí.nada carrera uní.versítarLa , Una ley serae-:
~Iante. coritendr La r set.ríc cí.ones a la Ltbert.ad de exp re s í.ón no autorLzadas :pOI'

eL artí.cuLo 13.2 de la Convencí Sn y se~r~[.al~l en ccnsecuencí.a, vf.ol.atorí.a tanto
deI derecho de toda per sona a busca r y difundir Lnfo rmacíones e ideas por
cuaLquí.er medí.o de su eLeccLón, como deL dlE~rec.ho de la coLectí vtdad en gene-:
raI a rl:!c.fb:i.r Lnforrnac.Lón sin t rabas,

11
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82,. La segunda parte de la soLí.cí.tud d e consulta s e re f í.ere a la compatLbf-:
.l.Ldad de los aspec to s reLevaut es de la Ley No.. '~fI12() con la Convencí.ón, los
que, para efec.tos de esta c.onsulta, son los siguientes:



a) Los Lf.cenc í.ados y Bac.hfLleres en Per.lodísmo , graduados en la
Uní.versí.dad de Costa ]Rica 01 en un.íversídades () f.ns tLt.ucí.one s
equivalentes del extranjero~ incorporados a ~l de acuerdo con
las leyes y tratados;

b) En el C"ISO de cornprobar el CoLegí.o que no hay perícdístas
profesí.ona.Les coLegí.ado s .í.nt.ere sados para I.Lenar urra pLaza
vacarrt E~ d et.ermí.nada, e J. Co Leg í.o podrá HUi tor i 2',a I' l' a. B01IcLt:ud
de la empresa perLodIstí.ca J' él ocuparla en forma temporaL pero
en iguales condí.cLoues , mf.entras a Lgíin colegLado se Lnter-asa
en la p1;;1.,2:H, él un estudí.ante de la EscueLa de H::r:i,od!islllo qUI:~

tertga al menos el primer año aprobado y esté cursando el SE~·_·

gundo, Durant e eL tí.empo qU'E! un e s t.udLant.e de perí.odf.smotest é

autorizada para ocupar una plaza de periodista, estA obligado
él cumplir con los deberes profesíonaLe s, ,E~t:i.cos y moraLes QU4:'

es,a ley l:!statuY'E! para los coIegí.ados, asf cono ,a c ontínuar
sus estudí.os eu la EScuE::1a de Pe rí.odísmo ..

Ar t fcuLo 22 ·~·Las funcí.one.s pro pí.as del parLod Ls ta , s610 podrán S<E~lC'

reaLí zadas por mí.embros Lnacrí.tos en e I CoLegío,

Art'j:C:1Jl(1 23 ~-Para l.os efecto s de esta ley, SIE! eritenderá qUI:~ lE! S

perí.odísta profesLonaI en ejercLcLo, el que tiene por ocupacíón
príncípaL, reguLar o re tribuida IE~l ejercí.cío de su pro fesí.ón en
una publ.t.cací.ón díaría o P'E!lC'].ódíca, o en un medío notící.oso radí o-
difundido o televisado, (1 en una agencia de noticias y que obtiene
de~ el.La Los prí.ncLpaLes r ecur so s par a su subsLstencía ..

ArtLcul,o 25 «Los columnístas y coment.arístas permanentas 1LL ocasí.o-:
oales de todo tJlpo de medios de comunicaci6n, pagados o no, podrán
ejerc er su funcí.óri Lí.bremente, sín obligatoriedad de ser míembros
de l, Colegio '1 pero su ámbíto de accí ón estar á .l.Lmítad o a esa e sfera,
s I.n poder cubri r el campo del. reportero. especLa.l.Lz.ado o no.

Para resolver sobre La c.ompatLbíLíd.ad entre la Ley y la CorrvencLón, la COI:te
deber~ aplicar los criterios expuestos en la parte general de esta opiIli6n.

B3.. La Corte ohserva que SI:~gÚIl el a rt.Lcul.o 25 de 1,3l LE~Y No .. i~.,l~20 no s e re-·
quJLI:!r4:~ la coLegí.acIón para ac tuar como comentarísta (1 c o.Lumnísta, permanente
u ocasí.onaL, remunerad o o nO'1 'IaL dísposLcí.ón ha sído al.egada para demostrar
qUE~ dicha Ley no S4:~ opone a la Lfbre cLrcuLací.ón de Ldeas y opLníones. Sd.n
embargo, sí,n entrar a consídera r IE!1Jl de taLl.e e L val.or de E~S.:, alegato , 4:~JLlo no
afecta Las concl.usíones dlE~ la Corte respecto de la cuestí.ón generaL, toda
vez que La G011.vE:.ne:i.6n no garantLza soLamente el dIE!rec:ho de bU:=~C:'3l1~, recíbír y
dLfundLr Ldeas s í.no tambí.én LnformacLfin de toda f.ndoLe , La bfisqueda y dí.fu-:



síón de ilnform.ae:i.6n no cabe dentro del ejercícío aut.orí.z.ado por el artf.cuLo
,~5 ele la Ley No. ,\·/.20.

84. Seg6n las disposiciones citadas, la Ley No~ 4420 autoriza el ejercicio
deI perí.odlsmo r emunerado sol.amente a quíenes s ean mt embros de L Col.egío, con
algunas excepciones que no tienen entidad suficiente a los efectos del pre
sente anál.ísIs, Dicha lE~Y rest ríng e LguaIment e 1=~1 aCCI:~SO al G:IJLeg:i,() él quí, e~·

nE!S sean egresados dE:. determí.nada escuela uníversí.tarí.a , Es te rl~;giImen c orr
tradíce la Convencíón por cuarrto Lmpone una restrí.ccíón no justificada:, aegün
eI artLcul,o 13.'~ ele la misma, a la Lí.b ertad de penaamíento y expresí.ón como
derecho que corresponde a todo SIE~ r humano; y, además , porque rIE~S trLrige ta 101··
bíén Lndebí.damente el derecho de la coLectIvídad en ganeraI de recíbí r sLn
trahas: Lnfo rmací, ón de cuaLquIe r fuent; «~:.

85.. Por cons í.guí.ente, en respuest.a a Las pregunt.as del CobLerno de Costa
Rí.ca sobre la coLegLacLón oblígatorLa de los perí.odLst.as en r'eLacíón con lo s
a.rtf.c u.Los 13 y 29 d.e la Convencí.ón y sobre la compatLbíLí.dad de la Ley No.
¿+j~~20 con las dLspo sLc íones dE: los mencí.onado s artLcuLos,

Por unauímí.dad

qUE~ la coLegíacíón obLí.ga toría de períodí.sta s , en cuanto LmpLda eL
aeceso dlE~ cuaLquí.e r persoria al uso pLeno de Los medí.os dE~ comuni.cací.ón
socí.aI C01010 vehñcul.o para expresarse o para transraí.tí.r Lnfo rraacLón, es
Lncompa tLbl.e con 'E~1 a rtfcul,o 13 die la Convencíón Amerí.cana sobre Dere-:
ehos Humanos.

Segundo

Por unan.í.mídad

q1JLiE~ La LI:!Y No. l~j~.20 die 22 de set.í.embre de 1969" LE~,Y Or gán í ca deL CoLagí,o
de PerLodí.s t.as de Costa Ríca , objeto el", la presente consul.ta, en cuanto
í.mpíde él cLartas personas el pertenecer al Col.egí,o dlE~ Periodístas y, por
corrsLgu.í ente, eL uso pLeno de los medí.os de comun í cací.ón socíaL como
,,«~:hfculo para expresarse y t.ransnrít.Lr LnforraacLón, es íncompatí.b Le con
el artf.cuLo 13 de La ConvencLón Amer:lcana sobre Derechos Bumano s "



Radactada IE~1l espafíoL e Lngl.és II hacíendo fe ~E!l texto 1::!Il españo L, en la sede
de la G:I]r'tE~ en San .JOS4~;:1 Cos ta Ríca , t~~l d f a 13 de noví.embre de 1985.

'I'horaas Bue rgenthal
Pre s Ldan t:e

Rafael Nieto Nav:!.a

]~la.x:tlll() Cí.snero s Rodolfo :E; " P:L¡:a E.

Cha'r1es Moyer
SE~c:'rt~~t arí o

Pedro Níkken
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L La ao Ltcí.t.ud de con.suLra formulada por Costa Rl.ca para esta Op frrí.ón
mencLoufi soLamente los artLcuLos 1:3 y 29 d e la CbnVIE!Uct6n" Pero 'E~l Ilustrado
G()hjLl:H~no de IE!SI:! pafs man.í.fest.ó, a través d'E!JL aefíor Hinist:Jr'o de ReLacLones
Ext.erLore.s, en la aud iL ene 1.31 de 5 de !let:L,e!mhre die Jl98~¡" qUE! "eI problema aquf
no es un ptobLema de libertad de expresLtin ; es un probLema de derecho de
asocí.acLón y eSl un problema de reguLacíón de un trabaj o".

2., La Lí bartad de trabajo no est á dírectamente r egulada 1:!Il. la COllYE~lCLei61Jl.

Pero sf 10 está , E~n eL artLcuLo JL6 l1 loa de asocLacíón, él cuy él JL1Jl~~ hay qUIE~

analIaar E!1 fenóneno deL CoLegío de Pertodí.stas de Costa. RIca que, creado y
no maramenta permítí.do o tol.erado por lE~Y '1 E~S una corporacíSn de deracho
pfiblico que ejerce, por delegaci6n del Estado~ potestades normativas, dlsci
pLí.narí.as y ,é;tlc:.<eLS sobre sus: coLegLados y 1Il()110pol1~~;3t eL ejercLcío d e la ac·-
tLv.í.dad pxo fesíonaL, die manera qU'E~ nad í.e PlLE~dE! ejercer I.a si no pertenece al
CoLegío (art . 22 de La Ley No" 1,,\.20).

1,. 'l'oda s Las personas tíerien d.IE~]:I:!(~ho él asocíarse lí.breroente con
f Lnes LdeoL ógícos :. rel.í.gíos O:EI :, poI j[ t Lcos , ec.onómLcos, Laboral.es 11

Bc,(~.:LalIEH3, cu l.tura.Le.s, depor t í.vos o de cual.qufera otra LndoI.e ..

2 .. El E!jIE~re:icJlo d.:: tal derec.ho s610 puerle estar sujeto <el las lr'IE~S···

tricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad
democrátíca, en Lnterés de JLi3L se.gur í dad nacíonaL, de la se.gurídad
o dlEÜ orden pübl.Lcos , o para proteger la salud o la moraI. pfibLí.cas
el los: derechos y Líbart.adas de los demás.

3.. Lo dLspuestc en E!S!:'" art.fcuI.o no Impíde la Lnposí.cLtin de l:'E:13 ,•.

tr:l.ec:lones legaJles, y mln la pr:il~eil~ del ejere:l.e:l.o del derec:ilo
de asoc íacLón , a los mf.embro s dE~ las: fUIE~r:2:as a1C'mlC3ldc3IS y dIE! la
pol.LcIa,

1,. El conteuí.do de l. a.rt f.cu l.o 16" 1 t.oca., a la vez, con un d erecho :'f c on una
Lf.be rted , es dec í r, con eI derecho a f'ormar asocíací.ones, qUIE! no puede SE~r

rest.rí.ngí.do 81110 l:!n los: event.os y para los propósLtos ccntempLados IE!n los
artfeulos 16,,2 y Jl6,,3 Y c:on tilla Jl.i.bertl~. en el sent:l.do de que nad:l.e pu"~e

ser compeLf.do u ob.l.fgado a asocLarae . Hay que entender qUI:! ambos extremoa
,e~s tJ3.n protegídos po r La Convencí ón , aune¡ ue no tnencLone és ta 1:!Xpr4:: s ame.nt; IE~ JLj3l



SlL

Lf.beztad negatLva '··4~:1 derecho de no asocí.ar seque desaparec.íó de.l, proyecto
ordgínal. c14:~ 1. él Convencíón sín qU4:~ SE: couoz.can los a'rgumentos para ~:~11()

( I(:ellnJE lE!1:'E!IIe:: jLa :ItIIpeeíalL Lz Olida l[lJL teramerjle ana sobn! Den!cho!I lElulIL!tIJLOs .' s:au ,Jos¡í: .'
(~cuU:!1 Rf.ea " ¡r ··'.¡~2 dI! lCllnrjl'E~al.bree: de ]['916 'gl,. '!'I:t,eIB J' ICllle::'lIll~E!lI.lt:ll'IEI " (lEA/ S,!! r, K/ XVI /
1.2, '~ras:h:i.ngt.on, D. c:.:. 19l8,. pág. 283) pero qU1e s~[ es tá expresamente contera
pLado I!!n I!!l artfcul.o 20 In f Lne de la De.cLarac í ón Uní.versaL d'1! l.os De 're-«
chos del Hombre según el cuaL "nadíe podrá ser cbl.ígado a pertenecer a una
asocíacdón", Den tro de la teoría expuesta por esta Corte, los derechos huma-:
nos hay que Lnter'pre tarLos de la manera más favorable a las personas (Asun-:
to '\rJlvjL911109LGall,allt'do y ot.ra.s, Resol.uc.Lón deI 1.3 die novíembre de 1981" párr,
16) y rE~sultC3l corrtraeví.dente y aberrant.e Lnterpre tar La paLabra Lí.ber tad como
"deJ:acho" ünícament.e y no como "La facul.tad natural que tLene eI hombre die
obrar de una marrera u otra" o de no ob r'ar" (Real Academí.a Español.a, Df.ccLo
narío da la Lengua EspañoLa, V:i.gés:llllé3 Edí.c.íón) según su aLbedr Lo,

S" La t endencí.a a as ocíarse que" como dí.jo Ar:i,st6tIE!1IE!S en La 1?4)ll~[t:ll~~n

(Ltbro 1) C:I3Lp. 1, p árr, 11)" derí.va de la nat.uraleza, so l.amente .84:'. convíert.e

en "dere.cho" durarrt e eI Siglo XIX y E~StE~ constítuye, juntamente con eL su-:
fra.gí.o, LIno die los píLares sobre los qU'21 se edí fí.ca el Estado democrátf.co
C:(lIJLt empor áneo '.

6. La Líber tad die aaocí.ací.ón IE~S el dere cho del Lndívf.duo de un.Lrse con
otros en forma voLuntarLa y durable para la reaLí.zací ón común de un fí n l:[···
cLto , 'Las asocíacíones S lE! caractarízan por su permanencí.a y es tabí.Lf.dad , l2~JL

c.arácte r LdeaI o esp'l.rItuaL ··'Por oposfcíón al fLsí.co o lD>Elterial-- die La uní ón,
por la estructura más o menos compl.eja que se desarrolla en el tLempo y por
la teudencía a expandí.rse y a cobíjar el mayor nümaro dice mí.embro s interesados
en los mfsmos fLnes , En cuanto él é.sros , los Lndívíduos voLuntarLament.e aso-:
cLados no pueden rea.lLear actí.vídades qU'E~ correspondan o es tén reservadas al
poder púbLíco , n:1. que ut.Llícen medios no permítídos para lograr sus propós Lr
tos, ní para realí.aar actí.ví.dades que estén prohíbIdas él los SlE~rIE!S humanos
Lndí.víduaImente cousíderados,

'l, Cabe prIE~gU11Ltél.rSIE! sL los entes püblí.cos con estructura asocí.atíva , lJJi···
1llE~nS~E! asocíacíones , corporací.ones () coLegf.os, vío.Lan e.L carácter voLuntar'Lo
'··lLa voLunt.arí.edad de la acc.íórr- contenf.do en la Lí.bertad de asocí.acLón,
Habrá q¡ul!! re!;ponder que la norma ümperalt:iV!I d'E! dereeho pliblico que obliga a
los individuos él asociarse en colegios por profesiones es vAlida y no puede
c()nsldE~rarsIE~ ]~~I!T 19iE~ v:Lole3ltor:l.a d.:~ la lihE~l('tad d.e~ asoe:Lac:t6n. cuando tall:~s

c()lE~gios c1Jlmpl~::n f:i.nl:~S E~strtet:H.l01E~:n1:IE! pií.bl:i.(~os:~ traBeIE~IldlE~nt:l:~s al i.1JltE::rÉ~s p1r':i. ...
vado, es ded~r" (:ualldo ree:l.ben dcel Estadio UIla d'Ellegac:l61l que éste podrfa
cumplilt' d:l.rec:lt.amellte pero que delega porque cons:l.d,::ra que esa ,es lLa forma
m1is: :1.ci6nea pal:a eumpliLr el f1n propu'e,slt.o. TaJl,e:s eo:Leg:l.os no puedl!! eons:l.de···
rarse que sean de aqu~llas asociaeiones a las que se refiere el artículo 16
de la O:mvene:Uíll"

8. En c.amb:i.o~l pu~::d~:' iC~ons:i.dl:~rars'E~ qUE~ l5:e~ 'ri.oln la libIE~l~tad d4:~ .asoe:i.ars~:: .3L1

obll.g'9ll: por 1,,:y a los Jlnd:Lv:ldluos a ha(:"rlo" !3:jl los f:Llrll!S pro]pllee;tos: d,:: tal
asoe:i"ELc:i.6n son die aqllÉ~llos qUIE~ podlC'fan cumplfl('SE~ por aS()tc:L¡9lc:f.()ne~s ereadl3Ls



por los Ludtlvíduoa al amparo de SUI Lí.bertad, E~S: decír, sí tal.es asocf.acLones
corr'esponde a aq uéllas a La s qUE~ se z'e fí.ere el artIcu.l,o 16"

9,. La pregurit.a q1lle hay que: f ormul.ar es st la corpor'ací.ón pübltca denomf.nada
Col.egío de Pe.r íodí.st.as de Costa Rí.ca es una asocí.acíón de aquéLl.as él las qUE~

se refiere el artículo 16 ele la Convenc:i6n o, sim~lelllente, Urul entidad que
actüa PO]~ de.Legacíón del Estado en funciones que a l~;st E~ corresponden, La
respuesta hay que darla luego de estudiar los fines que tal corporacIón se
propone y' qUE~ est án contempLados en el ar t LcuLo prímero de La Ley No" li.\.20::

Ríca, con
l.ntegrada

ejercer su

Al:tí.c.ulo 1 ··Gréa13F.' e.JL Col.eg í o de Per LodLs tas ele Costa
así.enro en :L3l cíudad d.IE~ S,5l11 .José J' como una corporací 6111
por los profesionales del periodismo~ autorizados para
proEesí 6n dent.ro deL p13l~(S ,. Tendrá los sLguíentes fLnes :

¡3~) Re.spaLdar y promover las c í.encías de JL,3l c.omunícacLón eoll;!(~~·'

tiva ;

b) Defender los intereses de sus agrem1ados~ individual y eolec
t 1vamen te ;

e) Apoyar, p romover y 'E~S tImu.lar la cul t ura y toda ac tí.ví.dad qUE:

tí.enda a la superací.ón del pueblo de Costa Rí.ca;

d) Gestionar o acordar, cuando sea posible. los auxilios o sis
1:1:~m.aLB die a sí.st.e.nc l.a méd1."~.o~·'Boc.:i_al pertLnent.es par a proteger a
sus mí.embros cuando ¡~!stos SI:! vean en sítuací.ones dif:í:(~.i.lIE~S

por raz ón de enfermedad II vejez o muerte d'e~ paríentes cercanos;
o cuando sus f'amí Líares, por alguna dI:! esas event.ua.Lfdades,
se VIE~an abocadoe a d.í fLcu.l.t ades , ent.endIéndose por f amí.Lí.ares II

para efectos de esta ley, él esposa. hijos y padres;

p tib 1. i ca s d IE~ cu I.tirr a.'1
lo sol.Lcí ten o la ley

I.ns t:i t 11cí.one e;

cuando és ta s
Cooperar con t.oda s l.a.s
B:i.E~1ILprIE~ QU4:! sea P()SjLbJLi:~"

lo ()rdIE!nl:~;:

f) ¡~lantell.lE,r y eatí.nul.ar el espfr í tu die un:l6n die los perí.odLstas
profesí.onaLea ;:

e)

repllbJL:I.eano y demccrá..··
y las t.nstLtucIones de

g) Contríbuír a perfeccí.onar e I l~i~~g:i.:c~,I:!n

tíco ~ defander La soberanfa nacíonaI
l.a nacífin; y

11:) Pro nuncíar sle sobre probl.eraas públ.í.cos , cuando .9lS~[ lo ~:~H1:1(cllE~

conveníente •

Es claro q1JlE~ Los fínes maneí.ouados en Los Lf.teraLea a ) , e), E~) J' g) Y h) plll::'··
den ser curnpl.Ldos por entí.dades de dj.VI:!]~S() tipo J no necesarí.ament;e aaocLa-:
rIvas n:L pfib J.:lea s " Los contemplados en b ) , d) JI f) t Lerren que ver dLr'ecta-:
merit e con eL lnt.::rés o IE~l bdenestar' de los "agremí.ados" (1 "míembros' y po-:
dr.Ian ser cump.lídoe satLafact.oríamente por asocLací.ones prívadas del tí.po de
los: sí.nd.í cat.os di:~ trabajadozes , Son, pues J fLnes qUIE! 11.0 son estr'Lctamente
púbLfcos ni trascendent.es al jlrlt:I:!rÉ~s prívado Y:, l'E~~[dl()s despreverrí.dameute ,



~í13

resulta cl.aro que no son "JlIE!C.IE~s13lr:l.(o)s en Ul:'1l.::L soc.íedad detnocrát.í.ca, en í.ut.e
lt'iÉ,s de la segurídad nací.cnaL, de 1<1 seguridad () del orden pñb.lIco , o para
proteger la salud o la wJral pGblicas o los derectws y libertades de los de
'Dlás"" (art, JL6 .. 2) (al, razonamí.ent;o de JLi3L Op.í.ní ón sobra estos concept.os 'E~8

plenamente apLí.cabLe t.ambí.én aquf) y t íenen que ver , en canbío, con 'él Lnte-:

rés de L gremí.o de los períodístas , En este sentLdo es claro qU'H ,~:JL Col.egío
E~S una asocíacIón de aquéLl.as él qUE~ se t'efíere eI artfcuI.o JL6 dl:~ la Converr
c í ón, es decI r, sus :E':i.1l4:!S pueden ser cumpl.f.dos por asoclací.cne s creada s al
amparo de la Lí.bertad dI:! asocí.acLón, s í,n nacesí.dad ele una JLI:!Y que no SE~ lt··
mita a t ol.erar o pernrl.tlr Sil exí.stenc.ía sino que crea la c.orporacíón, la
regula en su oxgan.í.eací.ón y admíní.strací.ón y hace oblLgatorLo, para quí.en
quiera ejercer el periodismo~ pertenecer a ella, lo que significa que crea
'restrí.ccí.ouea él 1¡3l Lí.bertad de asoc.Lací ón ,

10. El hecho de que el a rtLculo cuart.o de la LE~y No. '(f'i20 estLpuI e que "to
do periodista tiene derecho a separarse del Colegio 9 temporal o definitiva
ment.e" no puede Ln.t.erpret.arae sLno en cons onanc.í.a con 4::1 ar tf.cu.l,o 2'.2 que
dí.ce que "las funcLories propias deI periodista sól,o podrán ser reaLíaadas
por mfembros ínscrí tos en e L COl'E!g:i.O"" Porque eBO significa qUIE~ qU:i.E~11 se
separe del Colegio no puede realizar las funciones de su profesi.6n (Decreto
No,,' l'\·931-··C, RegLament;o de la Ley No. '(f1i2 0 , ano 10).

11.. La Ley No. j~fl~20:, en conaecuencía, no se limit:6 a proteger el derecho die

asoc.La.cí ón sino qu.e h.í.zo É!13.ta. ob.l.tgat.orí.a violando" die euta taanera , la re,S'··
pectí.va Lf.ber tad, Quí.en ejerce la actívf.dad de períodLst.a sí.n per t eriecer al
Col.egío 1:~j4::]~C:E~ il'E!g,al1014::ntle~ una pro fe sí.ón y 'E~13t¿i. sujet;o .a la s sancí.ones pena-:
ll:!s re spec t Lvas (Comí, s :i.<5n Int: eramerí ea na dE~: ]).elc'l:!chos; Humanos, R'E~13oJL1Jlc::i.6n No'.
1.7/13.1f G3IBO··91.78 (Costa Ríca) OEA/Ser.L/V/II.63,. d.ocil S, 2 de oct.ubre di"
1984). En ca~]l.o quien si perter~ce tiene legalmente un privilegio que se
n íega j3L los deraás , como lo ha expresado muy b í.en la Opí rrí, 6n de la Corte,

12. Para razonar de la mísma manera como 10 hace la Corte en su Opí.nl.ón
pero respecto die La líbertad de asocí.acíSn , hay que concLuír que la Ley No"
j~flf2'.O en cuanto hac e ob l.í.gatorLo a 1.050 perLod'ístas para pode r 4:~jf::'rc.IE!r su pro-:
fesLón el pert.euecer al CoLegío de Paríod Lstas de Costa Rí.c a, una corporacíón
püblí.ca cuyos fLnes podrLan SE~J(' desempeñados por asocLací.cnes creadas a I anr-
paro dlE~ JLi3L libertad de ascc.í.ac.í ón., crea rest.r Lcc.í.ones no permít.Lda s P()]~ el
artfcul.o 16 de la Convencí.Sn l', por consí.guíente , es Lncompat fbLe con é.l.

HAFAEJl, NIETO NA\71A

GHIIRLES NOYER
Sec::retarJlo



ml,GUlIIACIOI\l n:F.L :JTJI~Z IlL!lJUJII:O CISI'm:li~OS

I., He suscrí to esta OpLníón Consul.tíva por que cotspart o los r'azouamf.entos
ex tensa y mí.nuctcaament.e E~XpUE~l3;tOS e.n la mí sma, '1114:". conducen ,El LaB cC'Ilc,l1JL'·~

sí.ones aLcanzadas constítuyendo una f:iIE!1 IE~ Lnel.udí.bl.e Lnterpretacíón de la
Convencí.ón Amerícana S;Obl~IE! Derechos Hnmanos, a la qUE:' debo ajustarme en mi
condící.ón de Juez"

:1. Pero cono hombre de Derecho no puedo eví.tar una honda preocupacLón de
los a.lcences qUE~ pued.an dars e a la misma, segün los críter íos de Lnt.erpre t a-:
ci6n que se empleen y~ no obstante que naturalmente respeto todos y cada uno
de ellos, creo convenfeute consLguar mL propí.o crí t.erío , puesto qUIE~ para m~(

ha sido determínant;e para c:oncurrir con mi voto a esta OpLníón , el corisí.derar
que el texto adoptado se c:oncilia con rol inte~pretaci6n person~l.

3. En mi criterio, lo eJ~re8ado en el punto "Primero· de esta Opinl6n Cor~

suLtíva no sLgníf'Lc.a la adopcíón de un coricepto gerérí.c o dl~~. qUIE! la coLegLa-:
cLón obLí.gatoría de los períodí.stas deba desaparecer forzos.amerrte como corr
d ícíón Lndíspenaab.le para que pueda exís t.L r la Ldbertad de expresI ón

~~. I PersonaLment;e ereo que 108 GOJLI~!g:i.OS dlE~ Periodí.stas, IE~I1 general , son
útíLes al Lnt.erés SOlGil3l1 por que dentro de sus fínes y ac tLvídades persíguen
o'bjetivos de evidente 'bien c()mGn~ Entre tales objetivos puede citarse por
ejemplo la importante labor que suelen realizar para lograr la constante me
jora en La. capacítací.ón die sus míembros, qUI:~ los habíLíte para la adecuada
utílí.zací.ón de los adelant.os tecnoLógícos, en rápí.da evo.lucí. ón en nuastros
t í.empos , QU42', e.s, ca.racter f.st.Lca de las ciencias, de'. la comurrí.cacLón Y:l sobre
todo, en la indispensable vigilancia de la ~tica profesional~

~)" 81 hay una profesíón que requ í ere d e Ull Códígo de Et í.ca Profesional y
de una celosa y efectiva aplicaci6n del mismo, es sin lugar a dudas la de
periodista, con una preeminencia 80bre cualquier otra profesi6n, por que en
razón d~:' qUI:! su actíví.dad SI:!E~jl;:~rcE:: ,a t ravé s de los medí.os de di.fusí.ón s 0--'

1:~jLl3l1:1 1;:!S dec ír , con eL enorme poder que E~lJLCi sígní.fí.ca como factor dl;:!termi w


nante e.n la formacf.ón d4:~ la op í ní.fin pIibl.í.ca, los eXCI:~SOS que sle puedan come-:
tar IE~11: su ejercLcLo, af ectan 4:~n forma muy g rave a los demás: míembros de la
socLedad, en val.ore s tan Lmportantes como La honra y La dLgnLda.d d e las p'E~r-

SOllas I Creo t.ambíén qU'E~ la forma de 1:~JI:~rc'E~r La v.ígí.LancLa d e la ¡§~t:i.ea p ro-:
fesional mAs congruente con los pr:i.nciplo8 de una sociedad democritica) es
precí.sament;e a tr.avés de los Col.egí.os , PO]: q.UE~ as f _:',n c í.ert.a forma significa
una auto.límí tacíón de los derecho s personale s dI:! los periodistas en raz ón
de:L bien común.

6~ Por todo ello debo destacar que~ segfin mi criterio, la Opinión en los
t.érmí.nos adoptados len su punto "PrLmer o" deja ab í.ert o eL camino para qUI:! las



1:" l~
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disposiciones que regulan la Colegiaci6n de los periodistas~ puedan ser mo
dificadas en fo rma '11\11" desapareacan las LncompatíbíLídades que se han seña
Lado, quedando así. subsanada la dífí.cult.ad LegaL, Creo que asI, por sustan'··
cí.aL '1IU'" resulte la mod.l fícacíón y por d ífícLl, que parezca la adecuacLón , si.
S,E~ Logra, s:'E~ habrá servído en la mejor forma al prínc Lpto de la líbert ad die
E~,:KpTE~s:i6'[L~ él la cauea de los Derechos Humanos II y ':L la estabíLídad de las
instituciones democriticas de las que, al menos en la mayoria de los paIses
Lat.LnoamerIcancs t Lo s ColegLo s de PE~·.riodJst13LS f orraan parte.

:7. Por E~St13l misma razón , I:!n mi cr.ít.erío, lo expresado en e I punt.o "Segundo."
dl:~ esta Opíníón Corrsul.tLva, tampoco sí.gnífí.ca forzosamente la necesí.dad de
la derogaci5n de la Ley No. 4420, sino que lo deseable es~ i.gualmente, su
modí fícacíón y adecuací. ón para que d.esaperezca la í.ncompatLbíLfdad aLlf s e-~'

ñalada ,

8.. El Colegio die PerLodístas el,,, Cos ta Rí.ca, r'egí.do por la Ley referída ,,,n
e.l párrafc ant.ar íor tí.etie un Códígo de Etíca Pxofesí.onal., aprobado democrá
tLcamerrte por la mayorLa de sus miembros II que ha sido preserrtado en est;e
proeeso durante una de las audLenc La s , Este Códígo tíene un Capf tu.Lo Lf
d~~:nominadlo "Debercs de los Periodistas para con la Soe:LI:!dad lll del que cr'eo

CitJ.JL c í.t.ar algunas d.e sus J:10't"maB:

Artf.cuLo 6 ···El períodí.st.a debe eatar c.ouscí.ente de la necesí.dad de
su partLcípací 611. actíva en la transf'ormací.ón social para J~~!~~~~~~~~~~~~:~!~.
el ltBSpeto a la libertad y la d:i.~li.dad h~rnu3na. Debe luehi~ por la
-li~~=L~i]~a~ia~~~a42~~~1:-lc;(j~:;~;~~~j[~j~~;~~IL(;:;iil;([~E;~E;~~~5;j[~;l~~(rr~i~t~j[~j~(:j[~~~ij~~~ae r az a :. S ~:!x 4) l~ lengu a ,

re LfgLón , opLn í ón ~ origen, posí.cí.ón y estado" Todos los hombres

~U~~::!~~:~!~...:~J~[~!~:~;~._.~~:...!~~~~~~:~:~~~:~~~! ::!:~~'!:~:.._~!~~:E~:~:~~~~:~ __.~~_..~¡,~~~~:...!~~:~._.~~~:~¡¡I¡¡!j:¡¡!j::::)~:::ji~¡¡:~::::¡¡!i~¡[~¡:
~!:.~~~~~~~~~,~~~:'~!~!~~~~~~, .~!~~:'~~~~:~~~~~~~~!~~!:.~:~~~~:~~~~~~~~:-~~~.~~~~~:~~~§~~~~2 ~:~~:'~~JE~~:~~~~:~~,~; __~:~~:._~_~!~!:;gE~~~~~~~~~~~., __!~~~~~~~~~!!~~~~_:;~~~
se esf uercen porque trascLenda de La t eori.a él La prac tíca , I~.1.

i~~E~ir~r(j~~f:[~5:1:~3~·~~~~E;~~~E~i3~f~(;~r~:~~3li~~~f~~i~~(;jr~~ll~~E~_·~5;';~~~~l]~~r:[~~li~~2~ii~~~E~i3~t~(;-E;~~j~~i~:r[i~;~ri~~j~(;~Ei~~~~~-'

Art.fcuLo ¡r ···Es: deber de quí.en ejerce la profesíón de perLodLsta
dar cuenta de los hechos con exact í.t.ud mI.nucLosa, en f'o rma cumple···
ta, concísa, cll3lr¡3l y con r espe to absoLuto a 1,5l verdad , .J~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~:
todo momento qU4e la uot.í.cí.a debe estar redac t.ada de manera qUE~
i~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~:~~~~~~~!J~~~!~:~~~~~~~-~----~-~-~~~~-~~~~~-~-~~---~-----~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~----~--------~-~~-~~-~~~~~~----._.---~-

ArtfcuLo 10 ···El pe rí.odíata debe guardar dí.screcí ón sobre el orí.gen
de l.a Lnrormacíón conf'Ldencía I que hubiere obtenído , pero .~~~!~!~~::~~.

:inv'oear aI ::¡E~CJr'l:!t:O profesí.onaI para d4:~fl:~ndIE~r () escudar Lnt.e reses

.~:~~:!:~~~§~!~~~~~~_ H los el ~:: 1 .Es t. éld o , ~~~__.~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~:~:~~~~:~!~~~~~~~:~~~ __~~!~~:.~~~~~~:~~~~~~;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~
los verdaderos valores del bien c omún ..



9. 'La consLder-ací.ón d e qUI:! príncí.píos dlE~ '~:StOSl nat.uraleaa puerlen ser d.el:li~·'

daraente calífí.cados COIILO contrLbuc íón a "Las J1JlSt:¡3LS ex í gencLas deI b:i.IE~1JL común
en una s oe Led ad democ rii t Lea lt Jf re fuer za mí. e r í. t.erí. (1 que va Ldra La pena todo
esfue rz o qlJIIE! se haga, por díffcíL qUE! parez ca , para que In LE~Y No, j~.l~20 se
adecfie j~l la ConvencLón., y SIH pu.eda dísfrutar en Costa Rf.ca de UIl~Sl irrestlr':i.cta
Lí.barz ad de explreBi.6Il:o dentro del e specíeImerrte elevado nfveL e n q¡WE! la ex
pre sa la ConvencLón, c onjuut.amerrt e con los aportes qUI:~ pUE~,dE~ SI:!glJIJLlr' bríndando
IE!l Coleg.í o d4:~ PeríodLstas él su sls t.erna denocrñtLc.o, sLs tema qUE= es tambí.én
prf.ncLpío auatanc í.aI 'E! LnprescLndLb I.e para la plena vigencia de la Convencíón
Amerí.cana sobre Derechos HUml'::LIlOS.

10. Finalmente quíar'o termInar esta decLaracíón enfsrí zand o la importancia
y t rascendencía de lo expuest o e.n los párr.afos 2~~" 25 Y 26 de La presen.te
Op:ln:L6n Cousult í.va, por que elLos ponen diE, maní.f íesto La muy serí.a y depl.o-:
rabl.e defí.c Lencía qUIE! vf.ene acusando el Sfs tena In teramerLcario sobre Derechos
Humanos. Hace más de seI.s años, el ,l~ de s.et íembre de 19?9, IE~ll mi caLí.dad de
uno de los jUlec.l:!S fundadores de la Cort e Interamertcana de Derachos Humanos,
y con lIIott1J'O d'E~ las ceremon.ías de Lnstal.ací.ón de la mfsma, en un díscurso
que pronuncLé ante l.a. Cort.e Suprema de Just.Lcía de Costa Ríca, díje;

Qu Lero dee:lrE!1JL IE!stE= rncLnt;o de justicia qUE~ los hombres que corr
f ormamos esta Corte Inte r'amerLcana , e.st':L[D~OS dí.spuest.os a Ll.svar
Iluestra labor con amor, con conc::ieneia de lo que ella representa
para Las esperanaas d.E! los hombre de ])E!]r'IE!C~ho de AlOlE~rJlc.a, para hacer
realidad el suefi~ de justicia de nuestros pueblos.

Ahora, que al. es tampar mL f írma E!n La presente Opímón Consultíva estoy lC'E"3L···
lí.zando mf ú.Ltí.mo acto C:01!lO .Juez de La Corte IntIE!r'3Lmeriea:rll¡ die Der'ec.hos Hu-:
manos, quí.er o decír que eL "amor" qUt::~ h'E!mOS puesto IE!11. nuestra s labores no ha
sJldo suficiente para evitar la sensacJl6n de frustrac::ión que sJlento al reti
rarme s ín que la Corte haya conocí.do un sol.o caso de ví.oLacíón de Derechc s
Humanos, no obstante la penosa l:ealJldad. de nuest.ra J\Jll¡~rJl".a en dí.c.ho carnpo ,

Como COnS1JlE!10 solo rae cabe La esperanza d e qUI:~ al sefíaLar en esta Op í níón La
def LcLencLa;

Dado que los Lnd Lv'lduos no están legitimados para Introducír una
demanda ante la Corte y qUE3 lJlll gobí.erno que haya ganado un asunto
ante la Comfsí.ón no tí.ene Lncent 5.110 para hacerlo, La detelt'm:i.nae:L6n
d.e est.a ijLl.tlm,Cll d e t3'I{)rmIE~t1:~1r' un C¡SlSCI semejant.e ¡3l la. Corte , r apr esenta
la ün í ca ví.a para que operen pLanament.e todos los medios de plt'O-
tl::cct6n qUIE~ la O:1I1VE!ne:l.6n es tabl.ece , J10r IE~11() Jo en tale s h LpótesLs JI

1¡3l G01~1:l.s:l6n es tá Ll.amada él eonaíderar especLaLmente la po sí.bíLf.dad
de acudIr a la Corte (plilt'r. 26).

E'lLo a.írva para que los hombres comprometfdos en esta í.mportante causa de
los, de rechos humanos , aunemos E!s:fu~:~r:z,os, para ha(~E~:r rl:~,al1~H~:nt'E! OP'E!t'.:Lt:i.V'O IlUE!S··





OlE'IliIION SElE',lllUmA lCmJl•
.rusz HOIlOI.!l'O s. :I'I:¡:A IlS'l:AI.J!J!ll['IE:

L, He coucurr.ído en Sil to taLí.dad con el pronunc íanrí ent.o de la Corte conte
nido l:!Il La presente OpLndón Consul.tLva, Sf.n embargo, formulo es ta separ-ada
porque consLdero qUl:! debo IE~xtE::ndIE!r1IlE~ a a Lgunos otros aspectos :ilOlpl:iead()se~n

la consul.ta , apLí.cabl.e s, tanto a la co.Legí.ac í ün ob l.Lg at.or ía de los perí.od í s-:
ras , en gell 1elr'i:Ll , como respecto de la LIE!Y No, l.~~,20, Orgántca deL CoLegío de
PeríodLs tas de Cos ta Rica ..

2" En prí.mer lugar" recojo la opí.ní.ón de La Corte, de que el contení.do de
la actividad de los periodistas coincide total~emte con el ejercieio de la
Lfbertad de axpre sí.ón, tal cono ésta está couaagra.da por I:!JL ar tIcu.lo 13 de
la Convencíón AmerLcana, de manera que toda re.s trLccí on a dicha ac tiví.dad es
una 1("I:!str:i.cci6n a dícha Líbertad (v, p .. I:~J,. Nos. :~2J' ~74~flf j'5 Y ~7j' dE~ la Opíníón
prí.ncí.paLj ; asf. como 1.5l de que las: ijlnJlcas rest.rLccLones permí.síbLes a e sa
libertad son las previstas taxativamente por el p~rrafo 2 del mismo artículo,
sín qUIE~ sea Lf.cí.t;o admí tír otras derívadas de una Lnt.erpre tací.ón extensíva
die IE~~H:~ texto (v, Nos. 39:, ¿.6 Y 52)" ní. de la aplícacíón d~:~ otras norrnas , como
la generaL del ar tf.cuLo 32 de la propía Corrvencl ón (v .. No. 6~i), o, menos"
1¡3LS de otros Lnstrunentos LnternacíonaLes (v, Nos. 51 Y 52)" que tí.enan,
desde luego, un altisimo valor interpretativo, pero frente él los cuales es
obvlo que La Convencíón AmerIcana quiso ir mucho más le jos en la defíní.c.íón
l' en La prot.ecc í ón de dí.cha Lí.bert.ad, apalrtiíndose cl.aramente en este punto
d12~ aus modeLos IE~Ur()pE~O y uníve rsal., 1:~JL art.fcuLo 10 de la Convencífin Europaa
J' el ar tfcul.o 19 <I':o:L Pac to In ternací.onaL de Derechos Cí.víl.es y PoLft.Lcos (v,
Nos .. 43" 45 Y 50).

3,. En este seutLdo, rmlE~ pa]~'12!eIE~ que mucho de La po sí.cí.ón dlE~ fondo deI Go···
bíerno de Costa Ríca puede deberse a qUE:: La tradLcí ón eos tarrLcense consagra
esa libertad solamente eomo el dereeho de expresar libremente el pensamiento
propí.o , Como dícen l.os artLculos 28 y 29 de su Constítucí.tin;

.11.1C't::['c:ulo 28 (maní.fes tacífin die! opf.nfones, ... )

Nadie pue.de ser Lnquí.e tado ni persaguí.do por la 111~!l:IIjl.f4:"!lt'9l(::1.6IDl die
sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley"

Tod OSI pueden 'C:OIIIIJlldll::;111[' aua 111:!:!Il3L,!lIId~I!,1CltID'S de palabr a o po Ir l~, s e r :!:•.
t o , y publLcar lo s !; :1.11. 1~~l~'~E!~I':I. a cenaural ~' pe ro S:E~ r án lr'le s po ns ¡alb1. es diE!
los abusos que cometan 1:!I1 el ejereLcí.o de este deracho, e n los CH:··

sos y del modo qlle la ley establezca.



,l~,. L.SL Convencí.ón, en cambio ~ como se hace notar en la Opinión pr'LncLpaI.
(v, No..:30), la de fí.ne corno 1,,1 der'echo de "buaear, rC!,<e::[,ibJlr JI' dllLJI''lIlllid[J[,r Jlnfcli'l:··'
lnalc~jl6n C~. :l.d~~~.6LS de toda flldC),lc!.~ sí.n c.ons íder.ací.ón dIE! f r'onter'aa ~I ya S'E~a, oraLr
mente, por escrLto o en forma í.npresa o ar tIstí.ca, () IJ~~'l~ cuaLquñer otro
procedLnf.ent.o d." !11Jl e.LeccIfin" (art .. JL3.1)" lo cuaI í.mplíca, obvdamente, la
.l.Lbertad de dí.f undí. r" no s610 el peuaanríento , la opIn.L ón, la Imagí.nacíón o
La Lnspíracíón propLos II sí.no tambíén los a jenos, asf como los sLupLes hechos
de que SE: tenga norí.cía, de manera tot.aLmente coIncídent.e con E::1 contenído
de 1.5l ac tívídad que ejercen los: perí.odíst.as, en genereL, y tambí.én conforme
a la defí.nící.ón mísma resul.tante de la Ley No" 4~"l~20 (arts . 22ss,,) y, sobre
t.odo, cil:! su Reglamento (arts, 29 y :;lO).

5. La Corte ha ut.L.l.Lzado expresamerrte la paLabra :r~E~ls:t:l['l~~~,c:jl.lc"llE~U, no en eL
sentido estrí.cto de Lí.nf.tac Lone s preventivas al IE!j1ercicio mí smo dE~ la l.Lber>
t ad dl:~ expresíén ~ que: eL art Lcul,o 1].2 de la Convenc í ón no permíte e n uí.ng ún
easo~ sJlno en el general de conductas preestablecidas taxativamente por la
ley C:01Dl0 generado'r as de r'e'!ll~'<Cln:Elll.lbj[lJl,dlndl'E!13: loLlLlt:IE!lt'lcu·E!I!i" derí vada s del ej <SI r-:
cí.cLo de esa Lí.bertad, üní.cas qW!1 dí.cha norma au.torí.za, dentro ele las ccndí..··
c Loues f'ormaLes y mate rí.aLes que autoríza (v, NO .. 35 Ln fLne de La OpIní.ón
prí.neípaL) • Desde este punto de vista, 1DI:[. opí.n.í.ón es; plenamente coíncí.dente
eon lél de mis colegas.

6" Sf,n embargo, consLdero que la coLegí.acíón ob.l.Lgatoría ell:! los perí.cdLstas
debe anaLf.zarse, no s610 en rel.ací.ón con esas restríccíones Lat;o 19:,e~111:E;lJl"

C01ll0 generadoras de rIE~sponsabi.1:i.d.ad~E~s uI terí.ores, sLno tambí.én l:!n cuanto
pU1E!di3L LmpLíca r '1 a La vez " una ve rdader a ]r'IE~I~·t:r:i.(~cjL6n 19:I:)r'1~~~·I:~J' :EU~!1[lI;:1U como
condí.cLón preventLva para el ejercí.cí.o m.lsmo de la libertad de expre.sí.fin,
probí.blda en todo caso po r la Convemc.Lón, Asf resulta , tanto del texto del
artIcuLo 13:, como de su contexto, dE~ '3LC~1JlE~]('do con su objeto y fí.n, qUE: son
crLt.erí.os obligados de í.nt.erpret.acíón conforme al artfcuI.o 31 de la Converr
cLón de V:i_I:~nH SObTE~ E~1 Derecho de los: 'l'ratados (as.:1: lo ha dí.cho 1~12qH:~t:i.dC3JOlt::nt~E!

la Ccrte: v, OC·"1/82" "OtltICIIl tle'.!Ilt:,!IchIlS:" ...... No. 33; OC··'2/82" 1l::1. ledE,ell:lt:o de
Las Re E;c~:r'/',E1l3 .... " No, 19 ;' OC..-3/::::3 , R4!'S tnLccf.ouea a La Pena di!' 1'.!u4"1:1t.<E! ... ",
Nos .. 1.8 y 119;; OC··I\,/ 8 1. , N'iltult¡8llL:[,I~.u:16n (1[:1I'18:ta IUC:.iSl) ...... " Nos, 21 y 22)" lo
mtsmo que diE! la natural.e.za de 'E~sa Ltbertad como Lnstí.tucLón esericí.a.I deL
sLstema democrátíco y condí.c'í.ón para el goce de los demás derechos y Lí.ber-:
tades humanos fundamentales (17. Nos .. 112,< 11'/' Y ;10).. Todo lo cuaL apunta a la
neces í.dad de f.nt.erpre tar ext.eusí.vamente las normas que la consagran ~ y r es-:
t.ríctí.vameute las que permí.ten l:i.m:l,tarla" d'E! donde deben ent",nd<ElrSI! prohjlbj[···
das por el élrtfculo l3~2 todas las restrieciones que no sean las expresa y
ta:K:a t f Vam~E!llt E~ élutor:l2:adas por ¡~!JL ~ l:! s d l:~ei r II 'íinicament e ]Las ..]~ lE!sponS.3l b:i.l:i,dadE~lE:

1.ll1t.IE!lr·:i.o:eE~s" ... l=!Jt:prl:!SC3Lmt~~ntE~ fijadas pOl~ li3l l,E!Y •.,. n'E~c.IE~s'5lr:i.éls pal('a ,5lS IE!gurar:

i3l., E~l lr'I=:spE~t() él los derE~chos () a la rl:~pu1:a.c::l.61l d,e lOE; dl;~m~3.s:, 1) "b" l,a Pl('otIE~e···

c:J.6n de lla segurIdad Ilae:l.emal" el olt'den pijlb1:I.eo o la salud o la m.oral plíbl:L···
c:as '" (v" Nos. 39, '\,0 Y 52 die la OpJ.nJ.6n pr:l.ncip,al) ..

·¡r" gIl t~:::;tIE~ plJlnto:~ d·E~b·e 1:01Ol.a;rsE~ ·O].1Jly E~:n C1Jl 1e lllt:a l:~l h'E~<:.hl) d.:: q[UIE! los p,~il~r.afol::

1 y :2. del alt't:feul.o 13 de la Conllenc:16n son copJ.a easJ. textual de los pán:afo:!:



2 Y :1 del art.fcul.o 19 deI Pacto In.ter'nací.onaI de Derechos Cf.vf.Les JI PoLf.tLcos
d~~~ JLi3lS Nací.ones UnLdas ~t el cual, 1:~H tabLece;

/1.1['1: LcuLo Jl ~51

2" Toda persona tíene derecho a la Lfbertad de expresí 611.;' est.e
d erecho comprunde la Lí.bert.ad de buscar, r ec í.bí.r JI dLf undLr Lnf or «

maciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras~

ya sea oralmente, por eacríto o l:!U forma Lmpresa () artLstLca, o
por cual.quíer otro porced.í raíent () de su eLeccí, 60"

3., El ejercLcLo del d.erecho previsto IE![) E:1 párrafo 2 de
artLculo ent.rafía deberes y responsabíLf.dades especíaLes,
consíguf.ente J' pUE:.dE: astar sujeto a cíertas re st; r.íccIones, que
berán , s In embargo t est.ar expresamente fíjadas por La lE~Y y
necesarias para:

este
Por
dE~··'

a) Asegurar eL respeto a los derechos o .5l la r'e putací.ón de los
demáa ;

b) La protección de la seg~ridad nac1.onal, el orden pGbJl:l.CD o la
salud o la mor aL p úblícas ,

B. Como Ele ve, el artí.cul.o 19.3 del Pacto Internac í onaI corresponde casi
exactament.e al artLcuLo 13.,2 de la Convenc íón J~mt~:rteana" saLvo e n cuanto a
que este filtimo agreg6 la prohibici5n de toda censura previa y a que susti
tuy6~ de modo expreso~ la posibilidad de "ciertas restricciones" del primero~

por la de ·'responsabilidades ulteriores", sustituci6n que no puede conside
rarse accí.deutaL o aemántLca s íuo LnteneLonaI y de fondo.

9,. La Corte de.s tacé esas díferencías (v , Nos. ~.3't l~f5 Y 50 de la Op:i.Ili6n
prí.ncí.paL), asI como Lns fsríé IE~lJl la necestdad de dí.sttnguír entre las: rle~s''''

l:1~:I.(:,,:il':'I14"!1 aut.oríaadas por el arrIcuLo 13.2, que ,,610 pueden estab l.ecerse
en f'orma de J['IE!SlllCl'lrul'8Lb:l.ll:l.dllld."s lUlILlt:IE!Jr':I.'IU:I!19i l' y Las no autorízadas , que. no
pueden implicar t ni :as medidas que eOllduzcan a la censura previa, ni t mucho
menos" "L la supresíón de la Lí.bert.ad de, exprasíón, ni. tampoco las que Impon-:
gan conddcíonea l)]r'le~'rle~ll.tjl'ijrnIS' para su ejercLcLo (v, p.. ej , Nos" 38 lf 39'1 53:1

511, 55 Y 8'~). 'l'amb íén des t.ac ó eI efec to caLí.fí.catívo que respec to dE! talles
restricciones debe darse al artículo 13.3, en cuanto que prohibe "restringir
eL der echo de expresLón por vLas (1 tnedíos Lndírectos, '..' encamí.nado s a LmpedLr

la comuuf.cací.ón JI la cLrcuLacídn de Ide.as y op ín.íones" (v, Nos, ,\,J y ,\:8) .
.I~$ Imí.smo, I:!S tabLecI 6 q 1J.IE~ la col.egíac :i. ón oblf.ga to ría de lo s pe r Lod Ls t¡3L s E~ s
LncompatLbl.e e,011. La l'::on.vE~llei.6n." E~n cuant.o que veda e.J. aceeso a e:f;a colegLa-:
(~:1.6n y E~l ejercí.cí,o de esa profesí.ón él. aqueLl.o s que no puedan coLegíarse (v,
Nos. 77 y B2), JI por lo llwnos advJlrti6 del cu1.dado con que debe mirarse el
que IE~l Es tado ejeraa (JI dlE~:LE~gU.:~ en eI coLegío potestades dLscLp Lí.nar'Las capa-:
C:1:!B de restrf.ngí.r t::SE~ 1:!JI:~rc:JLc::i~o más alJL¡3l d~: Los lfm:itE~s autor ízado.a taxa tI-:
vament;e por dí.cha dísposící.ón (v, No. IH).
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ID. sí,n IE!,[Dbél1r'g~(), mí. op Ln.í.ón E:.o,Ei q1L:LE~ debe llegarse más al fondo de la djL:f'E~··

rene: :l. a q WE! exís t,e! e.nt re ·rl!:811":lIIlS:,!I1b,1l11lcl,sLd.e!s lUL1Llt:,!!lt'Ün"l!iS: " lo cua I ha e: 'E! alus Ión
a Infraccíones de la ley que solamente SE~ producen con el ejercí.cí.o de la
liLt.ertald d«~: E~:Xp:rE::::jL6n y solamente SI:! sancíonan después dIE! e jercerl.a, E! .ímpo-:
ner l[·le~s:t:l[·:t(~IC:jllC.'IU~~U pr'opí.amerrte díchas, dírígLdas a Lf.mí.ta.r E~1 4:~jf:::~~<::i.e:i.()

mismo de la l:i.bertad, como es E:1 caso de las Lí.cencí.a s o auto r í.za.c t.one e , En
efecto, la deftnici6n misma de ~stas las caracteriza corno formas de tutela
pre.ventLva, consí.sten tes en el Levant.amfent o de un obs t ácu.lo Lmpuest o por la
Ley al e jer cí.c.Lo de UIl, derecho propío, de manera qUI::! su específtco s eut í.do
normat.í.vo no es eL de someter I:!SI:! ejercícío a una respcusabílLdad ul.ts.rí.or
por el abuso que con IE!JL m.ísmo S'E~ cometa, sino 12:1 de Lmped.l r eL eje rc ícLo
mísmo mí.eutras La Lí.ceucía o auroríaací.ón no haya sLdo ot.orgada . Cíertamen-:
te, puede ocurrír que una actív.ídad necesítada de LícencLa o autoríaac.Léri se
l1IE~1,J'IE! a cabo, de hl:~eho, s í.n obtenerLa l' en cuyo ca.so parecer La convartírse en
una responsabí.Lí.dad u.lterí or, pero ésta no serLa en tal caso más que una
couaecueucLa secunda.rLa de la víoLacíón d e dícha condf.cí ón, con lo que la
cuest.tón se tornaría en un sí.mpLe pr-ob.l.ema de efí.cacLa de la mí.sma, no de su
sentLdo normat.ívo, que ~:~S sí.empre e I de qU'E~ La conducta no S'E~ rea.líce deI
todo sín La prevLa lícencLa o autorLzací.ón y de que S:E~ haga lo necesarí.o
para qUI:! no se l~'IE!HJjlc'E~. Esto E~S bLan dí.ferente de Las r'esponaabí.Ltdade s
uLterí.ores qUIE! autor'Lza r'estrLctLv.amerrte el artIcul.o 13" 2 l, las: cuaLes no
puede.n t.ender en sf tní.smas a producír ese e fec.t o Lmpedí.tLvo JI sino íiní.camente
a Lograr, por med íos índ írectos y no pravent Ivos (la sancLón posterior derL:r
vada deL abuso ) , que IE!l ejercí.cío deI derecho se marrt enga dent ro d e l:Lmjlt:;E~s

Lagítí.nos ,

11" Yo considero que la colegiac:i6n obligatoria de los periodistas consti
tuye una restríccíSn de esa natutaLeza , cuyo especLfíco sent.ído normatí.vo I:!S

el de prevenir eI ejercLcío tnf.smo de 1<¡ actívídad períod.íst.í.ca , co íncídente ,
como ya B.e, díjo , con el de la Lí.be r tad d e expresí ón, por los no coLegíados,
someti€ndolo a la condici6n de una licencia o autorizaei6n~ y~ por ende) el
de condí.cí.ouar la propia Lfbertad a una lt"E~IU:r:l.c:4::l¡j,iCl str'Lct;o :Eil!lDL!I1JI no aut; o··
rízada como tal por el ar tfcu.lo 13.:2: de La Convenci.én, De es ta manera, ereo
que la c.oLegLacíón oblí.gatorí.a de los perícdí.s ta s E~S'1 en sf mí.sma, Lncompa
tíbLe con la Convenc í.ón, cua l.qu.íe.ra qUE~ SE~a el modo como SI:! rE!gJLam.ent'E~ y
aunque s610 constítuyera una forraalí.dad aaequíb.l.e a cual.quí.e.r per sona que
quísLera IE~jl:!rCE~r el períodísmo, sin necesí.dad de ningún requ.ísí.to adLc íonaL,
La Ld.ber t ad de expresí.ón es un derecho fundamental de todo ser humano por el
solo hecho de serlo, cuyo ejercí.cío no puede S:E~r r'E!string:ldo ni condícíonado
al cumpLí.m.íento dI:! rt;~q1Jli!3i.tos p'rE~:v:lO!3 de ninguna llat1Jlri3,14:~~:i3. qUIE! ~;l no pU4:~d¡3l

(Ji no qu:i.E~r.a elJlmpl:lr.,

:L2" A la mism,sl cC)]Jlc:lusiJí,n se l:Lega. si'. Be recuerda que ,el artfr.ulo 13.3 p·.ro···
hibe todio tipo de ltes triec:i.oneEl a 111 lIbertad de elcprE~:sJL /in mediante '''vJl<¡El o
[O,IE!d:i.os ind:irectos." '. encaminados a :lmpecl:ir 143L eomunlcacJL6n y loa e:i,rc.ulae:i.6n
c14:! i.dl:!élS y op:ln:l.(lnl:~s·"" En e:fE~cto~, si la Cbnvl:!nc.:i.6n pr()hJlbE~ talE~S: restri c-_·
e:i.()nIE~S :i.ndirl:!ctéls l, no E~S posibllE! E~ntl:~nder qU4:~ permita 1(3.8 d:i.rl::c:tas. Por lo
demás:, el h'E!cho di:! que e8a prohiblc.:i.6n l:~xpresél solalllent:I:~ SE~ '['efiE:~ra a lH
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comunLcací.ón o cLrcuLacLón de Ldeas u opiniones l. no pU'E~d'E~ Lnter'pretarse como
que sI permite restricciones a La líbertad de :1.IlJl'mt11Ill:dl61l, en el sentí.do
de la bfisqueda y di~~si6n de noticias sin contenido ideo16gico, porque esta
libertad í.mpLíca tambí.én La comunLc.acLón Y. sobre todo, la círcu.Lacíón de
ldeas u opiniones ajenas~ al lado de las simples noticias) que serian las
finf.cas TlO Lncl.uLdas exprasanente en La proh.íbLcíón, De todos modos éstas
pueden y dIE~bIE!n consLderarse LrapILc Ltamente cont.empLadas IE!I1 ellas en virtud.
deI. prí.nc.ípí,o de Lnterpretacdón ex tensíva de los derechos humanos y res trLc
tIva de sus Lí.mt tac Iones (jrrí ncípí,o pro hCll1!1:L.1Cll!)" y del criterio uníversa I
de hermenéut.Lca de qUE: "donde ha y la míema razón hay La ml.sma díspoe Lcí óri'".

13~ En otro orden de ideas, me parece que la vinculaci6n esencial del ejer
cí.cío dE~l perí.oddsmo con IE~l de la Lf.ber tad de expresíón haee surgir otras
íncompatí.bílídade.s con La Conveno.íón , si no forzosamerrte de toda la col.agía
cibl1l obligatoria de periodistas, si del modo en que está estructurada normal
mente en los pafses que la contempl.an, as f como, con toda segurLdad , en la
Ley Or'gání.c.a dl:~l CoLegío de PE~ rí odístas de Costa Rí.ca, DE~ esas LncompatLbLr
Lfdad.as ~a,e'.re'.c.e.'.n, a mí ju.ící.o , destacar se dos de Lmportancí..a f undamentaL, a
saberr

1 l• • La prímera, resul ta d4:!1 hecho de qU~E!:1 normaLnente, La coLegí.ací.ón obLír
ga torta sí.gnífLca La creací.ón de una entidad p üblí.ca de carñcter corporatí.vo ,
con eL obj et;o especffLco de atríbuírle, no soLame.nt e la fí.scaLízacLón y día-:
ciplina de la actividad profesional de sus miembros, 1(1 cual sería factible
Legítímataent e derrtro de cíertas condícíones , sino t ambíén la pot.estad de 1:!S--'

tab.l.ecer ella misma códígos de~ i~~t::i.eC3l y otras normas: dí.scípLf.nar í.as qUIE! fm-:
P Lí can restrf.cctones , responsab Ll.Ldades y sancLones 4~!X novo, no previstas
t.axat í.vamente por La propía lIE!Y. En es te sent í.do, consí.dero que, t anto 1:<L
art Lcul,o 13.,2 de la Convencíón , al aut.orízar tiní camerrte "responaabíl.Ld.ades
ul terLores c ,. 1~!:lqp,n!"5ilIllU!lclt'E! filj,!Idl.Elll: II,clr La 1,ey"" como el pr íncí.pío generaL
d~:' LagaI í.dad pe.na.L a que SE~ ref í.ere el art.fc.u l.o 9 de la mfsma, en eI sentído
de qUE~ "nadí,e pUE~dE~ ser condenado por accí.ones u omísíones qU'E~ IE~n 4:!JL monerrto
de cometerse no f ueran deLí.ctLvas SE!g(Í,lJl 4:~1 dE~1['e~4:~hE)1 ap.Lf.cab.l.e , aLud en pre-«
císatnente al prLnclpLo de r.!~:E••!~1[~"·¡9l de La l4:!Jr" En realídad, si. hiIE!I1. esas
dísposí.cí.ones no precí.san ~~~1 sentído de las pal.abras lIE~Y y derecho, La
aplícacLón de prí.ucípíos generaLes unf.versaLmerrte comp art í.do s en las nacíones
detnoc:ráticas y en todos los Es1:ado;E; de J)i.:!r.~!'ehiOJl pe.rrníte afírm.ar que S lE!

trata de marerLas reservadas es t rí.ctament;e a la lE~Y flulr1dlél.L, emanada de un
péirlamento democrAtico con todas las garantías que esto implica, porque si
hay algo de.fLní.tívo en est a mat.ería 1:~S q u E:: e l, 1(·4§;g:i.mH~~n de los derecho s y 11'-'
bert.ades bumano s f undamenta.Les IE~S materIa de reserva de la Ley,

JL5" En todo caso, 10 es tratándo s e deI Derecho Costarrí.cens e JI en 12!1 cual eI.
prí ncLpí o t iE~:rLE~ rango cons ti tucíonaI y se encuent ra, además l' cons.ag rado 1:~X·R'

presament.e en la L~~:y General dE~ la Admi.n:i.strae:l6n ]r1-(iblJlc.a (art. 19; "'E~l r.E!gl.·R

[O,IE!n jurfd:i.eo de los de~l~'IE!c.h()s eonstituejlonales estará reservado a la ley .., '. ";;
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art , l2·!~:: "Los x'I:!glnulE!ntos t el rcuLares ~l ínstruccíones y demá s dí sposí.cLone s
admdní.st ratí.vas de ea1r'~icter genera I no podrán est.abLecer penas ní Lmponer
exaccíones , tasas , multas ní otras catgas s:l.mlila1r'IHs"'), asI como por la j trrí s»
prudencía ccns ti tuc.íona l., admí.ní.s tra tí.va l' penal (que han decLarad o apLLc a··
b les a la matería dí.sc ípLf.naría las garant.Iaa de la Le.gal.Ldad pE!nal)" dE!

mane ra qUI2~:. al tn1E!1l0S en lo qU'E~ respecta a la Ley costarrIcense No "i4'~f2 0:, dLcho
prLncLp.í.o resulta apLí.cabl.e , no sóLo en el dere.cho interno" sLno tarnbíén en
eL fn t ernacLonaL, s610 SIE!a IE!Il i~!St:E! como críterlo de lnterpre~t:aci6n couforme
a lo dispuesto por el artIculo 29 Lncí.eo lb) de La Conveucíón (que especIff-:
camente al.ude a "cuaLquí.sr derecho o Lí.be rtad que pueda est.ar recouocí.do de
acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes~.~"")~

Lfi, Por otra part;e 11 E~S t ambLén cosa normal qU1e li3LS lE~YE~S orgáníca s de los
coLegí.os pt-ofesíonaLes de perLodLs ta.s II y positiva que la Ley No, '~f¿.20 de
Costa Rí.c a, impongan a sus col.egíados, dLrecta o LndLrect.amente , rE~strjLcc:lo'-'

nes al ejercLcío de su pxofesí.ón o sancí.ones qlJI'E~ Las Lmpl.'lean, para el (~lJI"Dl--'

pLí.míent;o de fLnes puramente gremiales u otros de o rden socLal o privado"
qU'E~ no pueden jillst:lfic:ar su carácter pfibLíco y" mucho meno s , estí.narse como
necesarias, en una sociedad democrfiticB) para asegurar el respeto a los de
rechos o a La lr'I:!puti3lei6n dE~ los demás , ni la proteccíón de la s.egurí.dad n,a-
cíonal , el orden pfiblíco o la salud o la moral, públicas." como resulta res
trLctLvamerrte del ar t.fcuI.o 13,.2:1 e n r'eLac íón con los vaLor'es f'undanental.es
deI. sís tema de la ConvencLón .

Estoy de acuerdo con las dos concLusLoues de la Opíní.ón príncí.paL, 1P'E~ro

agrego las sLguíentes como Op.í.ní.ón SIE~p,=Lrl3ld13l::

QU1:!11 además II la coLeg.í.aeLón m'ísma de los paríodí.s tas en general., y 1,3l
que es tab.Lece la l.'E!Y No, ~fl120 en par tí.cuLar, son Lncompa t í.bl,e El t.ambí.én con
el artfcul.o 13 de la Couvenc íón, en cuanto Lmponen una Lí.c ene fa o autor í za-:
ei6n previa para el ejereieio de esa profesi6n, que equivale a una restric
cf.ón prE~VE~nt:i.va~, no autorLzada por eI artfcuLo 13.2 die la ConvencLón , aL
e je rcící.o de la Lí.bertad dE! expresI ón,

Cuar 1:0;~

Que , LndependLentement;e de las .í.ncompa tLb í.I í.dades SI:~í1¿31adaEl e n las C:OD~-'

cLusí.ones ant.srí.ores , la colegíací Sn obl.Lge t.orí.a dE: los perícdístas normaL«
mente~ y la Ley No~ 4420 en todo easo, implican otras vio1aeiones a la 11
1CIE~rtC3ld de expr-esíón , por 10 menos en dos aspectos fundameutaLe s, H sabe r:

a. eL de ot.orgar al, colegLo respec.tIvo po t.estade.s para estab.l.ec.er
res trLccLones y sancí.ones q1JlE~ no están t axatí.vament e defLní.das por la



1E~Y ~I con ví.oLacíón de la r'eserva de iE!sta prevista por eL artf.culo 13,.2
de la ü:mvene:L6n y del prí.uc.íp.ío de Lega.lí.dad penal consagrado por el
art[eulo 9 de la mis~ul;

b, el de Lmponer 1r'4:~str:i.c:eiones derívadas de la obLí.gac Lón de col.e-:
gLarse para el. cumpLí.mtento de fLnes gremí.aLes y orrcs qUE~ no ::,OrL nace-:
s.arLos para asegurar eL rE~:=;pl:!to a los derechos () a la reputacLón de los
demás , ni la protecc í.ón de: la seguridad nacional, el orden pübl.íco o la
aaLud o la moral públ.í.ca s en una socí.edad democr.átíc.a , c.omo re.su.lta
r estrLc tí.vamente del mf.smo artícul.o 13.2, en r eLací fin con lOE; va.l.o res
fundamentales del sistema de la ConveIlci6n~

18. En vírt.ud de lo expues t.o en m:l concLusí ón No" ,\. b , arrterIor, me adhí.e ro
tambí.én a la Op í.níón Separada deI .Jue.z Nf.eto, con la advertencía de que el
CoLegí.o de Periodistas de Costa Ríca s f ejerce actt.ví.dades de carácter pCí··'
blíco que no ast.ñn enuncíadas en el artf.c uLo 1 de 13:U Lay Or'gfiníca,

¡WIJiOLFO E. PIZA lE"

CH/\RLE:8 jV[OYER
SE~C~ re car jl o



1. He eoneurrlldo "L la decísLón die la Corte y comparto tanto el aná.Lt.s í.s
como las conclus í ones dI:! IE!sta Op í níén ConaultLva, porque IE!StttIlO qUE~ E~lJLa

expr'esa la 101~is fíel Lnterpretacf.ón de La Convenc í.ón Amerlca.na sobrs DE!¡rIE!C,'flOB'.

Humanos , He estLtnado, sí.n embargo" convení.ente formuLar una dec.l.aracíón que
precLse aIgunos aspe cto s t.a.nto sobre. ]_0::\ f undamentcs como SOb-,rE! I:!JL a Lcanc e

de La Lnterpr'etacífin de la Corte, que est án ImpLfcítos , desde mí punto die
ví.sta, en díc.ba Opín íón.,

2" En reLacIón con los: ftmd..ElIIIIE!Il.tULS: estLmo que las concLusí.ones de la
COJ('t:t:~ no pueden desví.ncuLarse dE! JL'3l premísa que 1,3lS orígína , como E~S eI con-:
traste entre el texto de los articulos 13 y 29 de la Convenc16o} por una
parte , Y cíerto géne ro de coLegí.acíón de los períodís tas , por la otra ,

3. La ConvencLón AmerLcana, como 10 ha sefía.Lado 1:9, Cor te, define die la
manera lQ]J3tS ampl.La a la 1Lhertad de expresí, ón, q UIE~ c.ompr'ende , seg (in eL a r···
tlculo 13 t el derecho de toda persona a busca~ y dj.fund,j.~ informaci6n por
cualquíer procedtmí.ento de su eLec cí.ón. Un texto tan cat egóríco no puede
c oexístír ,. Lógí.camente JI C.OIl un rE~!~imu~n Le ga I. qU4:~ autoriza la búsqueda dE~: .Irr
f'ormac.íón, y su dj~fus.16na través de los medI.o s de comuní.cací ón socLaL, 80'-

Lament.e él un grupo reduc.í.do de', per s onas II como son los: mt.embros (14:~ un COJLI:~g:i.O

diE! perfodí.stas y q1JlE~, en consecuenc.La J. excLuye de E~se ámbít o a la mayorLa de
la pobLac í.bn,

l.. COlmO 10 dest.ac.ó la Corte , el texto de La Corrvenc Lón ()frE~CE~ UI1.,Sl garan-:
l:f.EL IIlííi31 ElIIllJlJLa que elL de otros tratados semejantes, no tanto po rque reco
nozca mis facultades a la persona sino porque autoriza menos restricciones
sobre las mismas" D4:~ hecho , La (bnVE~11leJl6Il ní síquLera utí.Lí.aa es ta filtí.ma
expresíón , pues se Límfta a S4:!ña lar qUE~ s:,E! Lncur rírá ~~n re sponsabí.Lídad
cuando, en ejercLcLo de la Llbertad de expresíén, se hayan o fend Ldo leyes
necesar'Las para salvaguardar los derecho s o la raputacLón de los demás l' La
segu r'Ldad na c::l01l.5L1 , el orden púbLí.co o 1 a salud o la moral púhl.f.cas.

5. A e ste r'espacto e stImo que '~,B cierto 1.0 que SE! mancícnó E!1Jl las audí.err
cI éi s en el sentído de que por ser éstE~ m.ás amplio que otros tratados: JI lo qUIE~

es 14=~gí,t:j~Dl() según el Pacto 'Inte r nacLonaI de De.nechos Cf.vlLes y PoLft í.cos (1

según la Convenctón EUrOpE!c3l de Derechos Bumanos, puede ser LLegLtLmo en .I~Jlli~:·~·

ríca, por apartarse die La Convenc LónAmertc.ana. Bast;a record.ar La particular
regu.lacIón de La pena de muerte contenída en el artf.cul,o ,l. o el derecho de
rectificaci6n y de respuesta del artículo 14 para encontrar evidencias de la
mencí.onada cL r'c.uns tancía " Es t e hecho no e s d'E!E~xtraira r pUE~ s la Lns t.aurac í én



deL ré gí.men Lnt.ernacíonaI de proteccLón d e los derechos humanos reve La que,
f r'ecuentemente , los tratados tafis moderno s son más amplios qUE~ los precederrte s
y q1Jl.E~ míentras menos dLf'erenc Las cuLt.ur'a.Les y polf t í ca s exís t.an eut.ra los
Es tados que los negocí.an, E=,S m,~is f ácíI concluír t ra tados IEl¿is avanzados. No
'E!Si sorp rendente, pUE~S" qUE~ La Convencí.ón Amer'Lcana, fírmada casí. veinte año s
dE~SpUÉ~s que La EU1C'()P'E!e3. y que s610 abarca a las Repúblí.cas AmerLcenas sea mas
avanzada qUE~ ella y tambíén qUE! eL Pac to , qUE: aspíra SIE!r un Instrunant.o qUE~

compromet.a a todos: los gobí.e r'nos deL pLarieta,

6. Por otro lado, la colegiaci6n oblii~toria de los periodistas, concebida
en los tE~rm.:i,no8 e.n qUE: SE: pLanteó i3L la Corte, repcesent;a UllCl ]['IE~I~::iJlll4E~n 4E~:u:lt:rle!'''

mo pU.IE~ St (Ji qUE~ :

A" Los actos c:onsildelt'ados por La ley como propíos del ejercíc.Lo del
perí.odLsmo s610 pueden ser cumpLfdos por col.egíados, DE~ esta manera,
según varí.as dIE! las lE~,YE=::j de c.oLegíacíón 4:~x:i.stIE~n:t:es: en eL contInente,
bas tarLa con que una persona "dí.fundí.er a" por sj[ misma, a tra '\7É~s de un
proeedimiento de su eleccI6n"' -prensa, radio o televisl6n- una informa
cíón qUE: hubLara "buscado" Lfbretaente , para qU'E! íncurrí.era en r esponsa
bíLfdad ·--:lnc:luso penaIr- por ej ercLcLo :ilegal del perlodfsmo, Creo que
c:ualquier interpretaci6n de la Convenei6n que considere que un supuesto
semejante estA autorizado por el tratado se aparta de lo que literal
mente É~l dí.sporie ,

B. El Colegio s610 estA abiert.o a los egresados de escue].as de peri,o
dísmo , aun sí, no ejercen la profasLón y adE~II1~¡,S" en algunos casos, a
a.quéLl.os que j earE! cíend o deI t:j[ t.uIo académt.co h13LYan demos t r'ado , a j u í c Lo
del Col.egío, haberla ptactLcado por cí.e.rto uümero de afíos antes de la
ví.genc.í.a de la lIE~Y de coLegíací.ón, DE: esta manera, las vantajas que se
obtí.enen c.on la pert.enencía al CoLeg.í.o no dependen del ejercLcfo actual
dIE~JL perLodísmo, y en algunos casos ní. sIqu.í.era de qUE: S:E~ haya ejercí.do
nunca, No parece racional que puedan pertenecer: al CoLeg.í.o quíene s no
son efe.c tívataeut.e periodistas míentras se cLerra la posí.bí Lídad de ae-
.('~e.80 a él él orras personas qUIE! pudí.e rau cump Lír en la pr áctí.ca una ae-
tLvfdad períod fs t íca IE!Il pr-ovecho de La comunddad, Aut.orí aar ~:!Sl:! acce so ,
eu cambío JI t endrfa baae r.ací.onaI toda VI:!~~ qUE~ las propías Leye s han ad-
m:i.tido que existen periodistas que carec.en de titulo universitario que
los acredLte como t.a1IE!S, y qUE~ t:l.'E!11lIE!1l derecho a Lnscrí.bIrse en 1:~JL CoLe-:
gí.o, pl:~ro limitan eSE~ reconocí.m.íento a quí.enes estuvLeron E~n tal su-
puesto antes de errtrar en vígo r la Ley, ~~ Por qUÉ~ E::SH Lí.mítacLón en un.a
actIvfdad que toca profundamente un darecho ínherenre a todo ser humano?

'7. Creo que Las c oncLusíonea die la Corte se desprenden de ese cont.ras t e
entre la vasta proteccí.ón d Ispuesta por La ConvencLón y IE~l exagerado IE!J(,clu·_·
sí.vísmo de La coLeg í aeí.ón; PE!Jr'O no creo qUIE! E!st:a lr'I=!SuJLtE~, ]P~E~l[' 13.¡E!:1 concra
ría a La ConvencLón , incluso en eL caso de los períodí.s tas I:~ incluso si La
coLegí.ac.í.ón E~S obLí.gat.orí.a, Lo qU'E~ ()(:Urr4S~ IE~B q1J,l:~:1 si va a eBtalble,ee!'Ble l.a
colegiacJL5n obl:i.gatoria para una profes16n cuyo ejercicio envuelve el de un
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d.er'e c.ho de toda persona, eL aCCE~,S() al CoLegío no pUl:!dl:~ r estrIng Lrse IE~I1 los
1t,¡¡ltlllJlnos e.n que lo hacen varías de las leyes exí.stentes en 10,1 con tínente ;
tampoco creo que deba ju:~;garse como ejercícIo del períodí.smo -nocíón que
c.omport;a cí.erta est.abíLtdad- él aletos aísLados por los cuales lo que se
ejerce realmente es la libertad de expresi6n~ En ese sentido, si se quiere
somet.er 1:!JL períodLsmo el la c.oleg.íacíón qUIE! :3:E~ apLfca a otras prcf'esícnes ,
ello debe hacerse adecuandc e L rIE~gi.rmen. del Colegí.o, no a las caract.er'f.stí.cas
de esas otras profesiones, sino a las propias del ejercicio de este oficio,
que comprende el de 1¡3l Lf.bertad de expre s í.ón ..

8.. En cuant;o ¡311L aIcance de la OpLn.Lórt de la Corte, es timo, en prímer 1u··
ga r, que debe subrayarse lo qUIE! eLla mf.sma sefíal.a 1::'[1 eL sentí.do d e que la
coLegíactón obl.í.gatorLa de los períodí.stas, sL bLen restrí.nge, no supríme la
libertad de expr'esí.ón de modo que de nfnguna manera dí.cha OpLní ón podrfa in'·'
terpre tarse como considerando ([U'E! en 108 paf.ses donde axí.ste coLegí.acíón
obl.Lgat.orí.a no hay , p01C' IE~SIE! s610 hecho, Lí.bertad d e expresd ón, Esta obser-:
vacíón les pert ícularmente válLda re specto de Costa Ríca , paf.s sede de La
Corte e Lnevítahle térmJlno de ref'erencía de las tnstítucíone s democr á.tícas
de la Amaríca Latína, que 'E~1IE!v6 esta consul, toa cotao una expres íón más de su
apego al Lmperí.o de la lE~Y y al respeto a La Convenc.í.ón,

9. En segundo lugar II ereo que tampoco puede Lnterpre tarse La Opí.nf.ón de La
Corte cono una toma dlE~ posLcLón SOh]~IE~ la reLací.ón errtre las enpresas perí o-:
df.st.Lca s y qu.Lenes trabajan en eLl.as, Por lo que toca a la pa.rte es trLcta-:
menre Laboral , la Cor te no ha hecho ningún prouunctanfento y es tí.mo que no
pueden considerarse sino como necesarias y plausibles las actividades de los
gremí.os par a conaaguí.r condiciones dl:~ trabajo d í gnas y aattsfac t.o rLas,

10. En lo rIE!flE!]~4:!nte a la par t e más estríct.ament.e períodfstLca 'E~S decír, lo
atinente al respeto que merece el peri()dista~ aun frente a la línea editorial
deL medío de comunIcac Lón para el qUE~ trabaja, E:n especíaL respec to dE~ La
veracídad dE: la Lnforrnac.l.ón q¡IH' racaba y que se pubLíca bajo su tesponsab Lr
LLdad, ereo que E~:S necesarío subrayar lo dicho por la Cor te IE~ll el sent Ldo de
que 1'1a libertad e independencia de los periodistas es un bien que es preciso
proteger y garantí.aar", Estf.mo que la coLegíacíón pUIE!d~E! cumplí.r un paplE!l
para 1:~SI:~ fín, aunque tamb Lén creo que no es el único medío para obterierLo ,
PUIE!dIE~ concebírse un estatuto de rango LegaI qUIE~ pro t.eja a quLeues efect íva
ment.e E::jerC~E!n E~l perí.odLsmo frE~n1:IE~ a eventuaLes dísposíc íones LndIgna s d.e
sus emp.l.eador'es II sí,n riece.sLdad de recurrír a un rE~gimE~n de: coLegí.ací.ón q1L1E~

pr oteja a Los Lnscr í.tou en €!1 Col egl.o , LncLus c sí, no trabajan como perfodís-:
tas, pero qUE~ r estrínge IE!S~3LS insc.ripc.:i.ones y Lí.nfta Lnneceaaríamente dl::rE~chos

de la mayorfa , Por lo demás lt no ha sí.d o demostrado qUE~ la coLegLací fin SE~,a

lE!JL mñs afí.caz dlE~ los medLos de proteccí.ón a los perí.odístas ~t ní. que E~n los
pafsE~:s donde ~:~x:l.sta SI:! haya PU~E!St:() fjLn a los ale,gados abusos di:! los dlu~:~'fi'os

die perll6dl.eos.



11. SIn embargo II no ere o que la supresí ón pura y sLmpl,e dlE~ las: lIE~YlE~s de
col.egí.acLón, lE~n los pafses donde ex.íst.an , s e traduzca forzo samente en una
mejora de las posíbLl.Lda.des ·[~E~.3l11:~s d,=~ exprasí.én I:~ Lnformacíón , Un. g remío
débíL, carente de un I:~S ta t.ut.o que garan 1: :i.C:IE~ su Lnde pendenc í a, pue el e se r I:~ 1
context.o adecuado para q1JlE~ él través de "control.as part.Lcul.ares" se establ.ea-:
can los n~dios indirectos, prohibidos por el articulo 13.3, "encamir~dos a
Lnpedí r la comuní cac.Lón y la círculací.ón de ideas y opíní.onea'", No creo que
aarf.a justo ni prudente Lnterpretar la Op íní.ón de la Corte como sefíaLando
qUI:~ la coLegíací.ón Lí.mf.ta la LLber tad de expresI.ón y qUE~ basta 1:~l:i.'[C.:i.nar E~,SH

coLegí.acáón para restabl.ece r automátLcamente dí.cha líbertad , porque esa aSIE~··

verací.ón no es c í ert.a, La sola supresIón de la coLegíacLón puede conducír a
ot.o rgar mayor poder de "controI par t í.cuLar" a unos pocos empresarLo s de la
pre.nsa , 8:1.n provecho especí.aL para La comunddad y sín qUj:~ haya nínguna segu··
ridad de que se abriri el aeceso a los 'medios de difusi6n a todo no colegla
do, :P1l12~(h:~" más b íen , favorecer una Lncondíc.Lonal.Ldad de 10B perLodí.stas,
aun al margen de La étLca, e n favor dE~ su patrono" cosa ést,a qUE~ tanbí.én :po'~·

drIa llegar a lesionar los valores preservados por el articulo 13~2.

12.. Por E~11o estírno que la Opíntón de la Cort.e tLerie La ven taja , en este
caso " de SE~r caract.erLs t:Lcamente un med ío para "ayudar él los Es tados, • 11 a
cumplír y aplícar tratados en mat.er ía de derechos humano s, sin somet.erLos aI,
f ormaILsmo qUoH caracteríza al pJr'OC.'E~SO cout.encf.oao?. (R4e~ntr:l.,c:elc)l1ru~:ls: 43l La
Pena de ff.l[~I!~rt4:~ (arta" ~~,,2 y ~"'¿~ de la Corrvencí ón A~]lE~:ric,alla sobre Der'echo s
Humanos) Op í n íón Consultiva OC--3/83 del B de setíemare de 19B3" SerLe A" No.
3:~ párr , l~f3,.) En esa perspectí.va estLmo qUIE! p1Jl'E~d'E~ cumplí r un papeI de gran
uti1idl~ en cuanto podria resultar eJl punto de pm~t:i.da para ql~ los Estados
Partes donde existen leyes de c:olegiaei6n obligatoria, puedan, en cuanto sea
necesarto y e n cumplímíento deI artfcul.o 2. de la Convencí.ón, adoptar "medí..-·
das Legí.a Latívas o de otro carácter" para ad ecuar In regu.lací.ón pxofesíonaL
del períodísmo de modo que, manteníendo (Ji r'eforzando dí.sposí.c.Lones orLentadaa
a pressrvar la LLbertad I:~ Lndependenc.ía de los perLodí.st.as, no s e r'estrínja
í.nnecesaría t=: Lndebí.d.amente , IE~l d.er'echo de toda persona de buscar , re.c Lbír y
díf'und.ír Informacíón e ideas por cuaLquí.er medio de su el.eccí.ón y el de L3l

socLedad a reei'b:Lr Lnfo rmac í.ón de toda fuen.t.e ,

PEDRO NIKKElN

CHARLES HOYER
Sl:~i(: re t a r :i. ()



AIIKKO 11

CONVEI\ICI0N ¡\]'IEiRJ:CANA SOBRE DERECHOS mn1ANOS
'''PACTO DE SAN ,JOSE DE: COST¡\ RICA"

Suacrí.ta en S¡9LIl José" COSt'5l Rí.ca l2~1 22 de novíembre de 1969,
en La ConferencLa Especíal.íaada Intar'amarí.cana sobre Derechos Humanos

Entró en vígencí a el 18 ele juJLi.o de JL9:18

PAISES
SIGNATARIOS

Argent::i na
Barbados
BoLívía
Colombia
Cos ta Rí.ca
Chile
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Creriada
Guat.emaLa
Hallt:ll
Honduras
.lamaíc.a
r1:;E~x:i.eo

Niearagua
Panamá
Paraguay
Perú
Rep"DolIlllniLc:ana
Uruguay
IIE~ne :2:ueJL'3L

FECHA
DE FJ:JU1A

02/11:/8'1
20/VI:/i'8

22/XJ:/69
Z2/XI/69
Z2/XI:/69
22/XI:/69
;~2/XI/69

OJL /1II/}:I
1'1/1I1J:/ ,'8
Z2/XI/69

;~2/XI/69

16/J:X/:17

22/Xl/69
22/Xl/69
2;~/Xl/69

2,' /Vl J:/ 7:1
Oi' / 1: X/ :1 7
22/X1/69
22/X1/69

FECHA DE DEPOSJ:TO
DEI. 1NSTRUl1JE:NTO DE
RATIFJ:CACI:ON O ADHE:SI01\1

05/IX/8 11

05/XI/81
19/VII/79
31/1I1I/i'3
08/111/;10

28/XIJ:/7:7
23/'1'1/78

18/VIl/}8
25/V/i'8
2i' / IX/,'}
08/ I:X/ rr
07/'1'111:/ i'8
2 11/1:11/81

25/1X/ ,'9
22/'1'1/;18

28/VII/}8
l'j'/IV/i'8
JL9/1V/85
09/VJ:II/7;1

H:CHA DE: /lCElE'TAGI01\1 DIE:
Cm1JE'ETEI\IC1A DE LA CORTE

05/1X/8 11

;~JL/lII/85

02/Vll:/80

2'1/1111/8'\

09/Xl/81

21/1:/8JL

19/ IV 18:i
2,\,/VJ:/81



Loe propósitos ele la Orqanización de los Estados Amencanos (OE¡o,) son los siculentee:
afianzar la paz '( la sequridad del COI'l1inen1:E~: prevenir as poaible causas de (jificult<:H:fes y
asequrar la, solución pacifica de las cnntroversias que surjan entre Jos Estados Miembros:
orqa orzar la acción solida ria de éstos en caso de aoresió n: proc urar la solución de 10:31:)rO bIE~I11a.S

poi ntcos. [vrfdicos y económicos que SE~ susciten entre ellos, y promover. por medie de la!acción
cooperativa. S,';' deaarroflo econorrrco. social )1 cultural.

Pa ra E~!' lo,] re de sus fi n alidades La O EA actua POI" m eo¡o de la Asamblea.General: la Heunión de
Consulta ce Ministros ce Hetaciones Exteriores: los tres Consejos (e! Consejo Perrnanerrte, '21
Consejo Interamertca no Econ ómico y Soci al y I?I COI1 SE~j o Interamer icario para la Educación, la
Ciencia y la Cultura): el Comité •Jurfdtco lnteramericano: la Comisión lnteramericana IjH

Derechos HUJ1HV"'OS: la Secretarfa Generaf: las Coeterencías Especializadas. y los Orqanísmos
Especializados

La Asumblea General se reúne ordinariamente una vez por año y extracrdinariarnenfa en
c:i rcu nstancras espec tares. La Heur-¡ó n de Consulta SE~ co nvoca con el fin de considerar 8lSU ntos
efe carácter urgente y de interés COrnLII1, y para servir de Orqano ele Consulta enla apücac.ón dl?l
Tratado lntera rnertca no de Asistencia Hecfproca fTI,O,I:t),qu E:es 121 pri ncipal ins.tru mento cara la
acción solidaria en caso de aqresíón. El Consejo Permanente conoce ele los asuntos que le
encomienoa la Asamblea General o l a Reunión de Consulta y ejecuta las decisiones de ambas
euanc o su cu m pli miento no haya si rlc e ncomendado ;:'1 otra enti dad. vI21a por el manten irn iento
ele las relaciunes eje amistad entre los Estados Miembros as¡ corno por la observancia de las
normas qU'E' reputan E!I -onctcnamtemo de la Secretaria Generar, y además, en determinadas
ctr cuostancias previstas E~r1 la carta de ra Orqanización. actúa provisionalmente corno Orqann
de COI'lsu Ita oar a la apl icación de! T I~~I'. L.Os otros elos Con sejos. q LIi? tienen sendas GOtTl tetones
Ejecutivas Permanentes. orear-Izan la. acción intetamericana en sus campos respectivos y SE!
reúnen orrnnariarnente una vea. por ano. La Secretaria GI3nNal es '31 órqano central ~'

permanente de la OEJ~. La sede tanto del Consejo Permanente como de la Secretaria General
esté ubicada en Wastunqton, [l,C.

La Orqaruzación eje los ESt¿;HjOS Amertcar os es la asociación reqinnal de naciones más
antiqua de! mundo. pues su onqen se remonta. a la Primera Conferencia lnternacional
Americana, celebrada '811 'Nasllin~lton. [I,C" la cual creo. E~I 14 eje abrit de H~!30, la Unión
lntevnacional de las Repúblicas Americanas. Cuando se estabteci ó la Orqanización IjE~ las
Nacrenos U n i (las SE, inteqró a ella en n el ca rácter de otqanismo reqional. La Carta que) a. nqe 'fue
suscrita en BOqOt3 en 194B y lueqo mocnñcace mediante e) I='roloeo'o de Buenos Aires e! cual
entró en viqor en tebrero (1'8 '1~17()_ Hoy dia la 0[,1\ está COrnl~JUHSla ele treinta y d'DS Estados
Miembros

EST~\[)OS f,¡1I E:MBF<:OS: AnUglIJit )' Ibrbu'dl,31, '~I'!~~mt!il1l1, Bahamas, (Commonweetm del 16IS),
Barbados, HOI.i1iiEI, Braslt, CC.I'Cil11bi,81, Cm¡1I,31 Rtca, Cuba, Chilll~, IClclInIlini'c:a, (C()rrJ'l"n()nwe~a1tfJ do),
E:,c:uélcl,olr" El Salll'IJcI,cflr" l~s¡ltadcl,s Uni'ckHi" Gilr,e'IléICliEl. i(iuall:l:mlialél" HililLo Hc>ncllul ..a~;" JliElmalic:Et" MéltiICC>,
~Uc:,Elm~ILt;EI, Pélnamá, IFI,31I'ilfILtiElY, F'e!nul, 1::¡11epúbllic:at OClnninic:¡;mal, S'¡m C,'in'l,édtloéll ~' Ni,e'"e!l;, Sj,B111tél
l.lJc:ial, SEIIr11 Vi(:,e'nhl :~ lal!; GnuIBrdinat!i, :S,lurinclnnl!, °T'lrilt1idatd' y TJJ,bll'9I1J'. lJmuua'lf, VJEmE~;me!lélo
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