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Introducción 

 

Justificación 

 

Los medios de comunicación masiva y en especial el periodismo, su 

producto estrella, son instituciones sociales de una importancia incuestionable en 

la construcción de las sociedades actuales. En ellos se reúnen, procesan y 

distribuyen infinidad de noticias de la semana, el día, la hora o el minuto. 

 

Como instituciones sociales, los medios masivos proporcionan la mayor 

parte de la información que recibe la ciudadanía, al tiempo que se constituyen en 

una industria cultural1 de tamaño nada despreciable en los ámbitos mundiales, 

regionales y locales. 

 

En su relación con la esfera política, los medios de comunicación han sido 

llamados el cuarto poder, un concepto que múltiples autores, especialmente 

europeos, utilizan para describir la función del periodismo como guardián de los 

otros tres poderes políticos de los Estados modernos: 

 

«La Prensa nació como poder. Ya hemos visto 
que los poderes son muchos, pero no hemos citado 
uno que puede pasar inadvertido: el poder de la 
información. Tanto por parte de quien da la 
información como de quien la recibe. La incipiente 
Prensa del S. XVIII es sobre todo de información 
cultural de conocimiento, de datos, en un momento 
que ha pasado a la historia como época de la 

                                                 
1 De acuerdo con la UNESCO, por industrias culturales se entiende el aparato productivo público o 
privado destinado a la creación o edición de las manifestaciones culturales de la sociedad o 
individuos, como lo son por ejemplo los libros, la música, las creaciones audiovisuales, las 
artesanías y hasta los videojuegos. 
Por su dimensión internacional, resultan ser un elemento determinante en lo que se refiere a 
libertad de expresión, diversidad cultural y desarrollo económico. 
El concepto se utiliza desde que en 1950 se redactó el “Acuerdo para la importación de objetos de 
carácter educativo, científico o cultural” (también conocido como “Acuerdo de Florencia”), el cual 
fue aprobado por la Conferencia General de la UNESCO en Italia ese año. Una traducción no oficial 
de este acuerdo puede ser consultada en http://www.unesco.org/culture/Florence/florence_sp.pdf 
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Ilustración en el que un país pionero como Francia 
pone en un altar a la diosa Razón. El poder político 
de la Prensa adquiere relevancia progresiva a 
principios del S. XIX, a partir de 1820 
principalmente. Europa y América son un hervidero 
periodístico en el que la Prensa cumple un doble 
papel: crítico del poder en interesada alianza con la 
“masa”, la “poca” masa que es capaz de leer, y 
altavoz del mismo poder que se siente reflejado como 
en un espejo narcisista. Empieza el ansia de poder a 
tener en cuenta a la Prensa, como manipuladora de 
la masa y como servidora del político profesional».2

 

Lee BROWN marca claramente el papel de la prensa como un miembro activo 

de la sociedad: 

 

«El medio tiene poder e influencia en las esferas 
sociales, políticas y económicas de la sociedad. 
Debido a que nos proporciona tanta información 
crucial es en gran parte responsable por la realidad 
percibida por cada persona y su información».3

 

 La prensa independiente, con su credibilidad ganada a lo largo de la historia 

contemporánea, tiene un espacio positivo en el desarrollo de las sociedades 

democráticas actuales pues sus páginas y sus horas de transmisión son el referente 

perfecto para el ejercicio de la libertad de expresión. 

 

En Costa Rica la prensa se desarrolló lentamente después de la 

independencia de España. Hacia finales del siglo XIX se consolidan los primeros 

intentos de prensa independiente. Desde aquel momento, como en el resto del 

mundo, el periodismo obtuvo su espacio como elemento del debate político de las 

sociedades.4

                                                 
2 HERNANDO, Bernardino. El mito del cuarto poder en los tiempos de las Torres Gemelas. 
En: Estudios sobre el mensaje periodístico. Universidad Complutense de Madrid, n.8, 2002, p. 46. 
3 BROWN, L. ¿Cumple la prensa con su deber? Crítica al periodismo. Editores Asociados, 
México, 1977, p. 9. 
4 El premio nacional de periodismo de Costa Rica lleva el nombre precisamente del periodista más 
destacado de finales del siglo XIX, Pío VÍQUEZ. Cfr. VEGA, Patricia. De la imprenta al periódico. 
En: Revista de Historia, n. 31, enero a junio de 1995. Centro de Investigaciones Históricas de 
América Central. Universidad de Costa Rica, 1995. 
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 El trabajo reporteril, además del símbolo de la libertad de expresión, es uno 

de los fundamentos en la construcción de las sociedades. Este espacio de expresión 

adquiere un valor adicional en sociedades como la costarricense, en la cual los 

restantes medios de control político parecen disminuidos.5

 

 Sin embargo, durante la última década, varias demandas contra los 

periodistas y las empresas periodísticas han impulsado el debate de hasta qué 

punto la legislación costarricense se encuentra a la altura de los tiempos en relación 

con las legislaciones más avanzadas en libertad de expresión y prensa, como lo es, 

por ejemplo, la estadounidense.6

  

En Costa Rica, después del asesinato del periodista Parmenio MEDINA PÉREZ, 

en el año 2001, la Asamblea Legislativa apuró el inicio de la discusión de un 

paquete de leyes que buscaban ampliar la libertad de expresión e información.7

 

La legislación de prensa en nuestro país se encuentra atrasada en referencia 

con múltiples recomendaciones de la CIDH y la Corte IDH.8

                                                 
5 Una de las funciones permanentes de la Asamblea Legislativa es el control político. Cfr. GARITA, 
Nora. La opinión pública como un espacio de diálogo. En: Estado de la opinión pública 
costarricense. Un análisis de los principales temas de conflicto. Editorial de la Universidad de 
Costa Rica, San José, 2001. 
6 El tema se discutía tanto en el ámbito de la protección del periodista frente a sus patronos como en 
el de la despenalización de los delitos contra el honor. En el primer caso el ejemplo más destacado 
es el del periodista José Rodolfo IBARRA, quien fue despedido tres días después de que en una 
transmisión en vivo, el 6 de enero de 1999, criticara el aumento de salario que se había aprobado a 
sí mismo el entonces Presidente de la República Miguel Ángel RODRÍGUEZ. IBARRA ganó una 
demanda contra sus patronos casi cinco años después del despido. El caso emblemático en materia 
de despenalización de los delitos contra el honor es el llamado caso PRZEDBORSKI, en el que se vio 
involucrado el periodista Mauricio HERRERA y en el que se profundizará más adelante. 
7 Desde noviembre de 1999 se encontraba en la corriente el Proyecto de Ley 13.195 Reforma del 
Artículo 206 del Código Procesal Penal Ley 7.594 del 4 de julio de 1996 que pretendía que los 
periodistas pudieran acogerse al secreto profesional en el ejercicio de su trabajo. Belisario SOLANO 

SOLANO y Carlos VARGAS PAGÁN propusieron la reforma en esa ocasión. Además, como fruto del 
proceso de concertación de la administración RODRÍGUEZ nació el Proyecto de Ley 13.473 Ley de 
Protección a la Libertad de Prensa, que fue enviado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa al final de 1998 pero que finalmente fue eliminado de las discusiones cuando se acordó 
que el Proyecto de Ley 14.447 Ley de Libertad de Expresión y Prensa sería la base de la discusión. 
8 Cfr. IIDH. Libertad de expresión en las Américas. Los cinco primeros informes de la 
Relatoría para la Libertad de Expresión. Unidad de Información y Servicio Editorial del 
IIDH, Costa Rica, 2003. 
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Además de conservadora9, la legislación existente en el 2001 permitió que 

diversos medios, entre ellos el diario La Nación, el de mayor circulación del país10, 

fuesen condenados en varias oportunidades por delitos contra el honor. Este 

matutino ha debido pagar indemnizaciones millonarias11, publicar sentencias 

completas en su contra en las primeras páginas y retirar los vínculos que en su 

página electrónica ligaban con noticias que transcribían parte de noticias 

publicadas en diarios europeos acerca de cuestionamientos en contra de un 

diplomático honorario costarricense que resultaron ser falsos.12

 

El entonces director de La Nación, Eduardo ULIBARRI, fue uno de los actores 

externos que asistieron a la “Comisión Especial Mixta que estudiará, analizará y 

dictaminará los proyectos sobre libertad de prensa y libertad de expresión que se 

encuentran en la corriente legislativa, así como aquellos nuevos que ingresen al 

Parlamento sobre este tema”13. Él dio su opinión y defendió el Proyecto de Ley que 

presentó en conjunto con otros directores de medios de comunicación nacionales 

ante la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa. 

 

El Proyecto de Ley presentado, que entró a la corriente legislativa bajo el 

número 14.447 y titulado Ley de Libertad de Expresión y Prensa, fue tomado por 

los diputados miembros de la CE-14.477 como el texto base para la discusión de las 

reformas. 
                                                 
9 Entendiendo bajo el término conservadoras, tal como lo señala el Diccionario de la Real Academia 
Española, las actitudes «especialmente favorables a la continuidad en las formas de vida colectiva y 
adversas a los cambios bruscos o radicales». 
10 GARITA. Op. cit. y JIMÉNEZ, Ivonne. Una pluralidad de medios de comunicación, 
disponiendo de un marco legal adecuado, lleva a cabo un escrutinio responsable y 
comprensivo de los asuntos públicos. En: Proyecto Estado de la Nación. Auditoría 
Ciudadana sobre la calidad de la democracia. Ponencia especializada, número 6, estándar XI. En 
<http://www.estadonacion.or.cr/Calidad02/Word-Pdf/Ponencias/Jimenez_comun01.PDF> 
[Consulta: 16 de febrero de 2006]. Aunque no existe información oficial más reciente, se especula 
sobre la caída en las ventas de La Nación como consecuencia de un rediseño y aumento de precios 
junto a la consolidación del diario Al Día y el crecimiento del Diario Extra. 
11 Una de las últimas indemnizaciones que pagó fue en 1999 al exministro de seguridad de la 
administración FIGUERES OLSEN (1994-1998) Juan Diego CASTRO. Esta indemnización ascendió a los 
¢10 millones. 
12 Sentencia n.1320-99 del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José. Para más 
detalles vea la nota al pie número 55. 
13 A la que se referirá desde ahora como la CE-14.477. 
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Como ULIBARRI, decenas de personas asistieron a las sesiones de esta 

Comisión Especial Mixta desde su creación en el 2001. No todos tuvieron el mismo 

criterio acerca de las reformas solicitadas. Un grupo de periodistas, entre los que se 

destacan Luis SÁENZ y Álvaro MADRIGAL, consideraron no solamente innecesarias 

algunas de las reformas propuestas, sino que las atacaron directamente por 

provenir de un grupo empresarial que, en su opinión, estaba más interesado en la 

libertad de empresa que en la libertad de expresión. 

 

¿Cómo se desarrolló el proceso de negociación en esta Comisión Especial 

Mixta? ¿Cómo influyeron estos dos grandes grupos —los periodistas a favor y los 

periodistas en contra de la reforma— en el trabajo de la Comisión? ¿Lograron los 

directores de los medios cambiar la posición que en un inicio tenían los diputados 

acerca de este tema? ¿Adoptaron los diputados, directamente, alguna de las 

concepciones que acerca de un concepto específico brindó un invitado? 

 

Son muchas las preguntas que surgen al iniciar el análisis de este tipo de 

cabildeo indirecto donde los líderes del cuarto poder negociaron abiertamente y 

presionaron a los líderes del Poder de la República más cuestionado en la sociedad 

costarricense actual: el legislativo.14

 

A todas ellas se intentará dar respuesta satisfactoria con la sistematización, 

una metodología que si bien no ha sido la norma en los trabajos de postgrado de 

este centro de estudios superiores, se comienza a ganar un espacio por la cercanía a 

la práctica y su búsqueda de una implementación de resultados y conclusiones 

también ligada a la praxis, como se explicará más adelante. 

                                                 
14 Para profundizar en las razones y características de este cuestionamiento se puede revisar el 
Proyecto de Investigación Estructuras de la Opinión Pública de la Escuela de 
Matemática de la Universidad de Costa Rica. Universidad de Costa Rica, 2005. En 
<http://www.ucr.ac.cr/archivos/EncuestaOpinionPublica2005.pdf> [Consulta: 16 de febrero de 
2006]. 
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Objeto de sistematización 

 

Proceso de negociación y debate en torno a la reforma de las leyes de prensa 

en la Comisión Especial sobre Libertad de Expresión de la Asamblea Legislativa de 

la República de Costa Rica, desde su creación en el 2001 y hasta la entrega del 

dictamen del Proyecto de Ley 14.447 a la Presidencia de la Asamblea Legislativa en 

el 2004. 

 

 

Objetivo de sistematización 

 

Sistematizar cómo se realizó el proceso de negociación y reforma a las leyes 

de prensa en la CE-14.477 a partir de los conceptos de libertad de prensa, calumnia, 

publicación de declaraciones de terceros y secreto profesional. 

 

Esta sistematización se realiza para definir cómo negociaron y cabildearon 

los diferentes directores de medios que asistieron a las audiencias de la CE-14.477 y 

concluir en qué grado su participación fue influyente para la toma de decisiones en 

esta Comisión Legislativa Especial Mixta. 

 

 

Eje de sistematización 

 

El hilo orientador de esta sistematización es el estudio del proceso de 

negociación y cabildeo entre las personas que componen la CE-14.477, a partir de 

los siguientes conceptos claves: libertad de prensa, calumnia, publicación de 

declaraciones de terceros y secreto profesional. 
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Pregunta central 

 

¿Cómo se negoció y cabildeó una serie de acuerdos durante el trabajo de la 

CE-14.477, a partir de las discusiones sobre los conceptos de calumnia, publicación 

de declaraciones de terceros y secreto profesional? 

 

 

Estrategia metodológica: la sistematización 

 

Para lograr el objetivo planteado se recurrirá a una sistematización. De 

acuerdo con Óscar JARA, 

 

«la sistematización es aquella interpretación crítica 
de una o varias experiencias que, a partir de su 
ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita 
la lógica del proceso vivido, los factores que han 
intervenido en dicho proceso, cómo se han 
relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de este 
modo».15

 

La sistematización, además de narrar un proceso ordenadamente, permite 

analizar cada una de sus partes con miras al perfeccionamiento de la práctica. 

 

Siguiendo la clasificación de MORGAN16, ésta será una sistematización 

agenciada por cuanto es realizada por una persona que no participó directamente 

en el proceso a estudiar. 

 

La sistematización como estrategia de investigación de un tema implica los 

siguientes pasos17: 

 

                                                 
15 JARA, Óscar. Para sistematizar experiencias. Editorial Alforja, San José, 1998, p. 34. 
16 MORGAN, María de la Luz. El concepto de sistematización. En: Antología del curso 
Seminario de Integración I. Posgrado Centroamericano en Ciencia Políticas. San José, 2005. 
17 No es obligatorio desarrollarlos en este orden. 
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1. Definición de los actores participantes en el proceso de reforma. 

 

Se analizarán a los actores internos y externos involucrados en el trabajo de 

la CE-14.477. Se entenderá por actores internos a los diputados que formaron parte 

de esta Comisión Especial Mixta y serán actores externos todas las personas u 

organizaciones que tuvieron voz durante las sesiones de esta Comisión pero no 

eran parte de este grupo de diputados. 

 

En esta Comisión fue común la participación de actores externos, distintos a 

los diputados que la conformaron. Muchos de los actores externos son (o fueron en 

su momento) personas con importantes puestos de decisión dentro del ámbito 

periodístico nacional.18

 

Los medios de comunicación nacionales cubrieron el acontecer de esta 

Comisión y esto puede considerarse como un factor a analizar para concluir si 

desde las informaciones también se ejerció presión sobre las decisiones que 

tomaron los diputados miembros (u otros actores externos). 

 

La definición y caracterización de los actores externos permitirá analizar 

cuáles son los mass media que mayor interés mostraron en la reforma, sus 

posiciones, argumentación y los frutos del proceso de cabildeo durante el proceso 

de debate en la CE-14.477. 

 

2. Identificación de las posiciones de los actores respecto de la reforma. 

 

Es importante saber cuáles fueron y cómo evolucionaron las posiciones de 

cada uno de los actores a lo largo del proceso porque esto permitirá analizar 

posteriormente los cambios y de quiénes procedían. 

 

                                                 
18 La mayoría eran directores o subdirectores de medios nacionales de periodicidad diaria. Otros 
eran jefes de redacción o reporteros reconocidos nacionalmente por su experiencia. 
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Esta información, cruzada con las opiniones de los actores que mantienen su 

posición invariable, permitirá vislumbrar cuáles son los líderes de opinión en el 

proceso. Se considerará líder de opinión a aquella persona que, habiendo expuesto 

una idea o una propuesta específica, es secundado en ellas por al menos un 

diputado, explícita o implícitamente. 

 

Al final de este apartado se podrá concluir cuál fue la posición dominante al 

término del proceso de negociación en esta Comisión. 

 

3. Reconstrucción histórica del proceso de reforma, desde la creación de la 

Comisión Especial Mixta hasta la presentación del Proyecto de Ley 14.447, a 

partir del estudio de la posición sobre los conceptos que sostuvieron los 

diferentes actores que participaron en ella. 

 

El proceso de reconstrucción histórica mediante el estudio de las actas de 

esta Comisión permitirá analizar, en el marco temporal, la evolución de las 

posiciones de los diversos actores a lo largo de las intervenciones de diputados e 

invitados con respecto a los conceptos de libertad de expresión, calumnia y 

publicación de declaraciones de terceros. Estos conceptos son los que se reforman 

con el Proyecto de Ley 14.447, presentado por los directores de los medios de 

comunicación de cobertura nacional y que fue finalmente modificado por los 

diputados. 

 

Esta información se encuentra en las actas y podrá relacionarse con hechos 

internos o externos a ella que pudieron influir en su trabajo. Las actas son de suma 

importancia porque se convierte en un documento formal y muy completo en 

donde quedan registradas las opiniones y los debates de las sesiones de la Comisión 

Especial Mixta de manera textual. 

 

Además, este punto es elemental si posteriormente se considera necesario 

comparar el avance en el trabajo de la CE-14.477 con las publicaciones relativas 
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publicadas en el diario La Nación, uno de los actores externos de mayor 

importancia. 

 

El análisis se realizará mediante la sistematización de los comentarios de los 

diversos actores en las sesiones de la Comisión. Posteriormente, se realizará un 

análisis del discurso19 de los distintos conceptos defendidos y una reconstrucción 

histórica paralela con la información publicada en los diarios La Nación, Al Día y 

Diario Extra. Se han seleccionado estos diarios para el estudio, aunque se hayan 

revisado otros, porque son quienes mayor seguimiento dieron a la cobertura del 

acontecer en la CE-14.477, editorial e informativamente. 

 

 

Tabla para sistematizar las actas de trabajo de la CE-14.477 

 

Como herramienta para sistematizar la información de las actas se utilizará 

el siguiente modelo. 

 

Número 
de sesión 

Fecha Tipo de 
actor 

Nombre del 
actor 

Comentarios textuales del actor 

     

 

Número de sesión: Número de la sesión de la CE-14.477. 

 

Fecha: Fecha en que se realizó la sesión analizada. 

 

Tipo de actor: Interno si es un diputado miembro de la CE-14.477, externo si 

es un actor que no pertenece directamente a esta Comisión. 

 

Nombre del actor: Nombre personal o grupal del actor. 

 

                                                 
19 Técnica de investigación que tiene vertientes tanto cualitativas como cuantitativas y que permite 
conocer y profundizar en las opiniones explícitas e implícitas de un actor en un momento específico, 
así como su evolución a lo largo de un periodo temporal específico. 
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Comentarios textuales del actor: Palabras del actor que enmarcan su visión 

del tema. 

 

 

Tabla para sistematizar los datos periodísticos de contexto 

 

Como herramienta para sistematizar la información de los periódicos se 

utilizará el siguiente modelo. 

 

Fecha Periódico Autor Título ¿Información 
u Opinión? 

Noticiabilidad 
del texto 

Puntos 
expuestos 

Influencia 

        

 

Fecha: Fecha de la publicación. 

 

Periódico: Diario en que se publicó. 

 

Autor: Persona, personas u organización que firman el texto. 

 

Título: Título con que el diario presenta el artículo. 

 

¿Información u opinión?: Delimitación del artículo en cuanto si informa 

noticiosamente o trata de generar opinión. 

 

Noticiabilidad del texto: Elemento que justifica la publicación del artículo. 

 

Puntos expuestos: Resumen o transcripción de la exposición que realiza el 

autor. 

 

Influencia: Señala los puntos de la publicación que podrían ser considerados 

en una negociación para aceptar o no la reforma a algún aspecto de la legislación en 
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materia de prensa. Esta columna se completará mediante el análisis crítico de la 

información. 

 

4. Entrevistas a los actores internos y externos. 

 

Se utilizará la técnica de entrevista a personas clave en el proceso de 

negociación. Esta técnica consiste en interrogar a una persona o un grupo de ellas 

con el fin de obtener informaciones y opiniones (según los objetivos de la 

investigación) de tal manera que se obtenga información adicional o se valide la ya 

existente. 

 

Los actores internos a entrevistar serán los diputados que conformaban la 

Comisión al momento de aprobar el dictamen afirmativo del Proyecto de Ley 

14.447 y que tuvieron una participación más destacada y periódica según el análisis 

de las actas. Ellos son Aída FAINGEZICHT W. (presidenta, PUSC), Humberto ARCE S. 

(secretario, BPP), Laura CHINCHILLA M. (PLN), Carlos R. BENAVIDES J. (PLN) y 

Federico MALAVASSI C. (ML). 

 

Es importante entrevistarlos después del análisis de las actas para 

comprobar si consideran que el papel de los directores de los medios al inicio del 

estudio del proyecto fue un cabildeo o un simple intercambio de opiniones. 

 

Además, ellos podrán confirmar o rechazar si sus propios y personales 

conceptos acerca de los temas relacionados con libertad de expresión y prensa 

sufrieron alguna evolución y cuál consideran que fue la causa de ese cambio y las 

implicaciones en futuros procesos de negociación. 

 

Los actores externos que se entrevistarán serán: Eduardo ULIBARRI B. 

(director de La Nación en el momento del cabildeo y principal exponente del grupo 

de directores de medios nacionales que asistió a las sesiones de la Comisión), 

Ignacio SANTOS P. (director de Telenoticias), Raúl SILESKY (presidente del Colegio 
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de Periodistas en el momento del cabildeo) y Álvaro MADRIGAL C. (expresidente del 

Colegio de Periodistas y severo crítico de las reformas.20

 

5. Análisis de los datos. 

 

A partir de la información obtenida se cruzarán y analizarán los datos con el 

fin de cumplir el objetivo de este trabajo y responder a las preguntas enunciadas en 

la justificación. Se utilizará como marco de referencia las categorías definidas en el 

objetivo de investigación. 

 

6. Devolución de resultados. 

 

Los resultados de esta sistematización serán devueltos al Directorio de la 

Asamblea Legislativa y a su Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo con el fin de 

que analicen la actual figura de las Comisiones Especiales, sus alcances y sus 

limitaciones, así como el desempeño de los medios como actores específicos dentro 

de un proceso de negociación en que están directamente involucrados. 

 

 

Principales fuentes de información 

 

1. Actas de la “Comisión Especial Mixta que estudiará, analizará y dictaminará 

los proyectos sobre libertad de prensa y libertad de expresión que se 

encuentran en la corriente legislativa, así como aquellos nuevos que 

ingresen al Parlamento sobre este tema” del 3 de setiembre de 2001 (acta de 

la sesión 221) al 22 de abril de 2004 (acta de la sesión 5222). 

                                                 
20 A todos se les envió un correo electrónico con la entrevista. No habían respondido al cierre de este 
trabajo ni ULIBARRI ni SANTOS. 
21 No se estudia el acta 1. Las primeras actas en las Comisiones Legislativas usualmente tratan de la 
elección del Presidente y Secretario y la definición del lugar y horario de trabajo. En este caso, aún el 
acta segunda solamente sirvió para analizar qué sistema de trabajo tendría la Comisión. 
22 Esta acta concluye con la aprobación por unanimidad del Proyecto de Ley 14.447, después de 
varios meses de discusión y presentación de diversas mociones. Después de la sentencia de la Corte 
IDH contra el Estado de Costa Rica los diputados trajeron de vuelta el proyecto a la Comisión y 
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2. Declaraciones y artículos publicados en La Nación, Al Día y Diario Extra. Se 

extraerán de las bases de datos todos los artículos (de opinión o reporteriles) 

que estén catalogados bajo la frase “Comisión Especial de Libertad de 

Expresión”. 

 

3. Personajes claves señalados anteriormente. 

 

                                                                                                                                                     
algunos intentaron modificarlo en octubre del 2004 con algunas mociones que más bien dictaban 
una legislación más restrictiva y con penas mayores que las ya estipuladas para el inicio de la 
discusión en el 2001. 

 



 15
 

Capítulo I. Perspectiva teórica 

 

Articulación de conceptos clave 

 

La libertad de prensa es uno de los pilares de las democracias modernas. 

 

Los medios de comunicación procesan informaciones para que los 

ciudadanos formen sus opiniones y tomen las decisiones que les permitan ejercer 

sus libertades y derechos con responsabilidad y con alcance pleno.23

 

La libertad de prensa, intrínsecamente ligada a las libertades de expresión y 

al derecho de la información, se comprenderá en este trabajo como el conjunto de 

capacidades de un periodista (o un similar en funciones24) para informar o 

expresar sus ideas sin que cometa un delito penado por ley. 

 

No es casualidad que muchos autores, desde hace varias décadas, 

concuerden en que la libertad de transmitir públicamente los pensamientos es 

cimiento de la democracia. 

 

Robert DAHL es uno de ellos. Primero caracteriza el gobierno democrático 

como aquel con aptitud para responder a las preferencias de sus ciudadanos, sin 

establecer diferencias políticas entre ellos. Sin embargo, agrega que para que un 

gobierno responda durante un período de tiempo a esas preferencias de sus 

                                                 
23 IIDH. Op. cit., pp. 27-34. 
24 En Costa Rica no es obligatorio que los periodistas se inscriban en el Colegio de Periodistas para 
ejercer, por decisión de la Sala Constitucional. Esto dificultó durante el proceso estudiado la 
definición de quién es un periodista. El punto nunca fue definido y posibilita que personas sin 
estudios académicos en periodismo puedan ejercer la profesión. Además, las personas invitadas a 
dar su opinión o a ser entrevistados en un medio de comunicación también pueden ejercer 
funciones periodísticas (como realizar análisis, escribir editoriales o emitir críticas) mediante las 
cuales ejercen su libertad de expresión. 
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ciudadanos, todos ellos deben tener igualdad de oportunidades para formular sus 

preferencias y manifestarlas públicamente.25

 

Dentro de los requisitos para la formulación de preferencias DAHL inscribe 

las libertades de asociación, expresión y voto. Además, une al grupo la libertad para 

que los líderes políticos compitan en busca de apoyo y que exista una diversidad de 

fuentes de información. 

 

Similares libertades son necesarias para manifestar las preferencias, pero 

además debe agregársele la elegibilidad para el desempeño de la cosa pública, el 

derecho de los líderes políticos de competir en busca de apoyo, la diversidad de 

fuentes de información y las elecciones libres e imparciales.26

 

 

La negociación como proceso político 

 

Al analizar el proceso de negociación de la CE-14.477 conviene comprender 

una negociación como el proceso de comunicación entre diversos actores que 

tienen que tomar una decisión respecto de un tema que los involucra.27

 

 Aunque la negociación forma parte de la cotidianidad de cualquier persona, 

como disciplina utiliza diferentes métodos para lograr objetivos ordenados, racionales 

y exitosos. 

 

 En el ámbito teórico, los modelos de negociación permiten describir, 

interpretar y analizar diversos procesos con el propósito de explicar las diferentes 

percepciones y el poder relativo de los diferentes actores que intervienen. 

                                                 
25 DAHL, R. La poliarquía. Editorial Tecnos, Buenos Aires, 1989, pp. 13-14. 
26 DAHL. Op. cit., p. 15. 
27 Cfr. FISCHER R. et al. Sí… ¡de acuerdo! Cómo negociar sin ceder. Editorial Norma, Bogotá, 
2005; MAUBERT, J. Negociar: las claves para triunfar. Editorial Marcombo Boixareu, 
Barcelona, 1993; MONTANER, R. Negociación para obtener resultados. Ediciones Deusto, 
Bilbao, 1992 y GÓMEZ-POMAR, J. Teoría y técnicas de negociación. Editorial Ariel, Barcelona, 
1994. 
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 Los métodos y modelos de negociación son solo un instrumento para que los 

actores involucrados negocien de la mejor manera posible pero, en la mayoría de los 

casos, no se aplican de manera rigurosa ni con la misma secuencia con la cual 

diversos autores los definen en el nivel teórico. 

 

 El estudio de la negociación es esencial en un proceso de toma de decisiones. 

En una negociación, un actor selecciona la acción que le permitirá alcanzar sus 

objetivos al menor costo dentro de un amplio espectro de opciones.28

 

 En cuanto a negociación, tanto las fracciones parlamentarias como los 

diputados individualmente son realidades muy cambiantes. No obstante, se pueden 

establecer ciertos principios en el comportamiento según los actores que las 

conformen. 

 

Por una razón de legitimidad, quien lleva la negociación adelante de manera 

formal en todos los ámbitos parlamentarios es el Jefe de Fracción; sin embargo, existe 

una realidad subyacente que es compleja y no permite afirmar que las posiciones de 

este dirigente son siempre obedecidas por los miembros de la fracción. 29

 

 Además, la negociación que se analiza en este trabajo ocurrió en el marco de 

una Comisión Especial, en la cual son los voceros de cada partido representado los 

que toman las decisiones del grupo correspondiente. Al momento de votar el 

dictamen del Proyecto de Ley 14.447 existían siete diputados representando cinco 

fuerzas políticas distintas. 

 

 El proceso para obtener un resultado, el objeto de negociación, los criterios 

objetivos, los intereses subjetivos de las partes, las estrategias y las tácticas 

                                                 
28 HERNÁNDEZ, E. Modelos de negociación que permiten describir, interpretar y analizar 
negociaciones. Sin publicar, 2004. Este texto fue entregado como complemento en el curso 
Técnicas de Negociación (PF-1506) en el segundo ciclo lectivo del 2004 en el Postgrado 
Centroamericano en Ciencias Políticas. 
29 Ibid. 
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empleadas es un proceso que muy pocas veces llega a la opinión pública debido a la 

escasa cobertura que los medios de comunicación realizan de las Comisiones de 

trabajo de la Asamblea Legislativa. En nuestro caso de estudio la cobertura fue 

inusualmente mayor respecto de la del promedio de las Comisiones de trabajo 

debido a que la CE-14.477 tocaba temas fundamentales en el ejercicio de la 

profesión periodística. 

 

 EGUIZÁBAL y ROJAS señalan una diferencia entre estructura y proceso de 

negociación que es válida para el objeto de estudio de este trabajo. Si bien estos 

autores expresan su aporte en el contexto de la negociación entre países, es valioso 

tomarlo en consideración en el marco de una negociación legislativa porque conviene 

comprender a la Asamblea Legislativa como una estructura y a la CE-14.477 como el 

espacio del proceso de negociación tal cual, con características muy propias que la 

distinguirán de otras Comisiones. Comentan ellos: 

 

 «La primera [la estructura] está integrada por 
uno o varios actores gubernamentales domésticos que 
tienen a un tiempo la capacidad de comprometer los 
recursos de una sociedad y de evitar que la decisión 
adoptada pueda ser fácilmente revertida. El proceso 
de toma de decisiones [proceso de negociación], por su 
parte, se vincula con la dinámica decisoria. En él 
participan actores gubernamentales y no 
gubernamentales, del país y del exterior, en una 
secuencia temporal que se inicia a partir del momento 
en que una conjunción de estímulos externos e internos 
requiere la toma de una decisión determinada hasta 
que la misma es efectivamente adoptada.»30

 

 Cuando los intereses entre todos los actores son idénticos, no hay necesidad de 

negociar para llegar a una solución aceptable. En estos casos, cada actor se conduce 

de manera independiente y la armonía se presenta en el comportamiento de las 

                                                 
30 EGUIZÁBAL y ROJAS. Política exterior y procesos de decisión en Centroamérica: elementos 
para una aproximación a los procesos de negociación regional. Citado por HERNÁNDEZ en 
Modelos de negociación... 
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partes. De igual forma, cuando los intereses de las partes no pueden ser satisfechos 

simultáneamente, tampoco existe una base para la negociación.31

 

 En el caso analizado no se presenta ninguna de estas dos posiciones pues los 

directores de medios nacionales y regionales, así como algunos organismos que 

tenían relación con la materia, consideraban necesaria una reforma a las leyes 

relacionadas con libertad de expresión, secreto profesional, calumnia y publicación de 

declaraciones de terceros. Aunque no todos los diputados expresaron abiertamente la 

necesidad de cambiar esta legislación, varios de ellos (la mayoría solicitaron ser 

miembros de la CE-14.477) aceptaron que la legislación costarricense podía mejorarse 

en este campo. 

 

Todos los elementos de una negociación —entendidos de manera resumida 

como el proceso, las personas y el problema— interactúan y se relacionan entre sí. 

Cuando algo afecta a uno de ellos, los demás también se ven influidos por el 

cambio. Cuando cambian los diputados miembros de la CE-14.477 por el término 

del periodo constitucional 1998-2002 se vive una especie de retroceso en el análisis 

que venía realizando la Comisión pues muchos de los nuevos actores desconocen 

los puntos elementales del tema y sienten la necesidad de llamar de nuevo a los 

representantes de los medios de comunicación nacionales para tomar la mejor 

decisión en los distintos temas discutidos, con lo cual se pierden valiosas sesiones 

de exposiciones y discusiones que ya habían sido abordadas, llevando a una especie 

de involución en el trámite del proyecto. 

 

Este es uno de los ejemplos de por qué cada negociación es un evento 

histórico singular y cada actor la aborda igualmente de manera única. Es muy 

difícil controlar previamente todas las variables que influyen en una negociación. 

Un trabajo más sencillo es analizar a posteriori el fenómeno, bajo el supuesto que 

se pueda ser partícipe directamente de la negociación. En este caso de estudio, las 

                                                 
31 HERNÁNDEZ, E. Principios generales de negociación. Sin publicar, 2004, pág. 4. Este texto 
fue entregado como insumo en el curso Técnicas de Negociación (PF-1506) en el segundo ciclo 
lectivo del 2004 en el Postgrado Centroamericano en Ciencias Políticas. 
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limitaciones implican que el análisis depende en gran parte de las actas de la CE-

14.477 tomadas por el servicio de técnicos de la Comisión de Asuntos 

Internacionales de la Asamblea Legislativa, donde tuvo su sede esta Comisión 

Especial. 

 

Según MAUBERT, existen dos razones principales por las cuales un individuo 

o grupo se enfrasca en una negociación: para encontrar un acuerdo óptimo para sus 

propios intereses y los de la otra parte, o bien porque es la mejor solución posible 

para preservar los propios intereses.32

 

Los actores principales de esta negociación (los diputados y los directores de 

medios) patrocinaron la discusión de las reformas a las leyes de prensa, así que en 

este caso es de suponer que algunos diputados (únicos con capacidad de crear una 

Comisión para discutir el tema, muy a pesar de que fueran los directores de medios 

quienes presentasen el Proyecto de Ley luego acogido como base de la discusión) 

consideraron la coyuntura como un buen momento para empezar a estudiar las 

reformas que solicitaban los directores de medios nacionales. 

 

La negociación no es siempre un juego de suma cero (y no lo es nunca en el 

ámbito político) sino que tiene como objetivo lograr un acuerdo que sea beneficioso 

para todas las partes que intervienen. Los enfoques principales de la negociación 

son el regateo y la solución conjunta de problemas. La elección de alguno de estos 

dos enfoques no es sencilla (ni conciente en algunos casos) y depende del grado del 

conflicto, la importancia de la relación, y la percepción del enfoque del otro33; por 

ello es interesante conocer qué piensa cada negociador de su contraparte y, en 

específico, el diputado del periodista y el periodista del diputado. 

 

 En cualquier negociación, las partes involucradas pueden regatear para 

obtener un beneficio personal mayor pero también pueden resolver el problema 

                                                 
32 MAUBERT, J. Negociar: las claves para triunfar. Editorial Marcombo Boixareu, Barcelona, 
1993. 
33 HERNÁNDEZ. Op. cit. 
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creando un mayor beneficio para todos los actores. En este caso se debe analizar si los 

diputados buscaron su beneficio directo como políticos o si los periodistas buscaron 

su beneficio directo como miembros de un poder informal (el poder de la prensa) que 

puede presionar en momentos específicos a los detentores del poder político (o al 

menos del poder de reforma, pues el perfil individual de los diputados obliga a 

aceptar que no todos tiene un poder político del mismo nivel). 

 

 Además, más allá de los beneficios perceptibles para los actores directamente 

involucrados en esta negociación se deben considerar también los beneficios para el 

sistema político y la democracia costarricense en general. Una prensa responsable e 

independiente con capacidad de denuncia es garantía de la defensa del interés público 

y el perfeccionamiento de las relaciones entre otros actores dentro de la sociedad. 

 

En cualquier negociación, el fenómeno del regateo implica un juego de suma 

cero ya que la ganancia de una parte es igual a la pérdida para la otra por la oposición 

de intereses en el marco de un proceso competitivo. En caso de que la negociación de 

la reforma las leyes de prensa se desarrollara de tal modo, las actitudes de los actores 

hubiesen sido más confrontativas y los cambios realizados serían mínimos pues los 

diputados considerarían como una pérdida para su poder político la ganancia de 

libertad (traducida en crítica y denuncia) para los reporteros. 

 

 Por contraste, la solución conjunta de problemas significa un juego de suma 

variable, debido a que algunos acuerdos son colectivamente mejores para ambas 

partes cuando se descubren los intereses comunes en un proceso cooperativo. Si la 

discusión estudiada se desarrollase bajo este esquema, versaría exclusivamente sobre 

cómo consensuar los intereses de cada parte en su punto óptimo y se empezarían a 

reformar los temas sencillos a los cuales se ha llegado fácilmente a un acuerdo, 

dejando para un momento posterior los temas con menores elementos de 

consonancia. 

 

Sin embargo, las posiciones de los diputados como grupo no son ni 

cooperativas puras ni confrontativas puras (y el tema de discusión influyó también 
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para asumir una posición específica). Esta indefinición, que no sería muy bien vista 

en un proceso de negociación comercial, por ejemplo, no es de extrañar en un 

contexto de negociación política dentro de la Asamblea Legislativa. Las decisiones 

que emanan a este organismo político en la inmensa mayoría de los casos no solo 

afectan a los diputados y al grupo directamente interesado sino que afecta a otros 

sectores costarricenses, de los cuales los diputados también deberían ser 

representantes. Más aún, son pocos los casos (porcentualmente hablando) en que los 

diputados pueden verse directamente afectados por una legislación promulgada en la 

cual ellos han sido negociadores. 

 

 Como se señaló anteriormente, casi en la totalidad de los casos, una 

negociación no implica ni cooperación pura ni confrontación pura, sino que estas dos 

variables se mezclan dependiendo de factores internos y externos que influyen en el 

proceso de toma de decisiones y que no son la situación y la habilidad del negociador 

únicamente. 

 

 El más importante de estos factores son los temas que se discuten. Cuando se 

negocia un tema único se estimula el regateo; en cambio, cuando se trabajan temas 

múltiples, combinados en un solo acuerdo final o en varios acuerdos finales, 

dependiendo de la urgencia de la obtención de resultados, existe una mayor tendencia 

a la resolución conjunta de problemas. 

 

En el caso de la CE-14.477, se negoció un paquete de varias reformas que, sin 

embargo, se referían a temas similares en el caso de la despenalización de los delitos 

contra el honor y la eliminación de la responsabilidad penal en la publicación de las 

declaraciones de terceros autorizados sobre asuntos de interés público. Sobre temas 

únicos, en cambio, existió un consenso más expedito. La eliminación de la figura del 

desacato, por ejemplo, fue enviada al Plenario por la CE-14.477 del periodo 

constitucional 1998-2002, mientras que la reforma para incluir a los periodistas entre 

los profesionales con posibilidad de recurrir a la figura del secreto profesional, si bien 

generó discusión, siguió la misma línea y fue fácilmente discutida en las sesiones de la 

CE-14.477 del periodo constitucional 2002-2004. 
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El tipo de participantes es otro de los puntos elementales en cualquier 

negociación. Como humanos, la razón y lógica son los principales elementos que 

pueden influir en las negociaciones, independientemente de los aspectos técnicos o 

financieros que estén presentes en una determinada negociación. 

 

Aunque competidores entre sí en la búsqueda de la mayor audiencia posible, 

los directores de medios de comunicación más grandes del país se unieron para 

presentar el Proyecto de Ley 14.447, Ley de libertad de expresión y prensa, en julio 

del 2001. Ellos representan el mayor poder económico, político y cultural, 

establecido tras la posesión de los medios de comunicación masiva del país y 

construyeron la imagen de una entidad sólida y con un solo pensamiento que no 

dejó duda de sus intereses en que se reformara la legislación; muy a pesar de lo cual 

no han logrado que ningún proyecto haya sido aprobado en Plenario hasta al cierre de 

esta investigación en abril del 2006. 

 

En cuanto a los diputados, la CE-14.477 estuvo compuesta por 

representantes de diferentes fracciones —como es lo normal— en los periodos 

constitucionales en que se desarrolló su trabajo. Si dentro de las mismas bancadas 

existen divergencias respecto del poder político central que representa la dirigencia 

partidaria, es de esperar que en una Comisión Especial de este tipo (donde se 

representan cinco fuerzas políticas con siete diputados distintos) virtualmente cada 

diputado exponga, represente y defienda una posición personal respecto de temas 

en que la fracción o el partido no muestra un interés declarado y una posición 

consolidada a lo largo de todo el proceso de discusión. 

 

A estos factores se debe agregar el tiempo asignado a la negociación. En ese 

sentido, las soluciones creativas y constructivas son el resultado de un proceso de 

negociación estudiado y planeado; y mediante éstas se logran acuerdos satisfactorios 

para todos los actores involucrados. 
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Cuando el tiempo disponible es breve y se necesita llegar a un acuerdo en un 

plazo determinado, surge una tendencia a utilizar el regateo (basado en el poder que 

tiene cada una de las partes que negocian) como método de presión para forzar un 

acuerdo. En cambio, cuando existe mayor tiempo para desarrollar la negociación, las 

presiones dan paso a la escucha activa y al descubrimiento de intereses de la 

contraparte, con lo cual es más sencillo llegar a una decisión consensuada.34

 

En el caso de la CE-14.477 se deben tomar muy en cuenta las características 

propias del proceso legislativo. Aunque los miembros de la Comisión durante el 

periodo constitucional 1998-2002 intentaron avanzar todo lo posible durante los 

pocos meses de trabajo que les correspondía, desde el inicio estuvieron concientes 

que sería difícil cumplir con las expectativas sociales al momento de la instauración 

de la CE-14.477, en buena parte por la dinámica de trabajo, que indicaba no más de 

una sesión por semana de trabajo, especialmente llenas de exposiciones y discusiones 

más que de mociones y votaciones. 

 

Al llegar los miembros de la Comisión del periodo constitucional 2002-2004, 

muchas de las audiencias y discusiones anteriormente trabajadas se repitieron. 

Además, en este caso es más común la ausencia por falta de quórum, por tener otras 

actividades en agenda o hasta porque el Presidente del Poder Ejecutivo no convocó el 

proyecto durante un periodo de sesiones extraordinarias. 

 

Aunque siempre fue expresado el interés de realizar el trabajo de manera 

expedita, lo cierto es que la falta de un compromiso serio llegó a tal punto que la 

discusión cumplió cuatro años sin que a ningún legislador le importase que, por 

motivos de reglamento, el expediente cumpliera el periodo para estar en la corriente 

legislativa y fuera enviado al archivo, donde finalmente terminó en el 2005. 

 

El Reglamento Legislativo dicta en su artículo 95 que, al momento de crear 

una Comisión Especial, debe también imponerse un plazo para rendir el dictamen. 

                                                 
34 HERNÁNDEZ, E. Modelos de negociación que permiten describir, interpretar y analizar 
negociaciones. Sin publicar, 2004. 
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Sin embargo, ese mismo artículo advierte que el plazo puede ser prorrogado a 

solicitud de esa misma Comisión35. Todas las prórrogas de la CE-14.477 fueron 

aprobadas por el Presidente de la Asamblea Legislativa, pues esta es la práctica usual 

en el trabajo legislativo. 

 

En este fenómeno influyen muchos factores que no se entrarán a analizar en 

este trabajo, pero entre los cuales se puede mencionar la aplicación de un reglamento 

evidentemente bipartidista en una democracia más abierta y con mayor 

representación parlamentaria (especialmente durante la administración PACHECO DE 

LA ESPRIELLA) y las discusiones personales y no partidarias de los temas, así como la 

inexistencia de un límite real para discutir los proyectos y para votarlos, tanto en las 

Comisiones como en el Plenario, entre otros.36

 

Además, el que se analice una negociación en que los diputados se relacionan 

con otro tipo de actores implica aceptar un desequilibrio de poder. Si uno de los 

actores no tiene una cuota de poder importante sobre un tema específico, el otro actor 

no tiene necesidad de negociar e impondrá buena parte de sus deseos o condiciones. 

Para el análisis el enfoque regateador si una de las partes ejerce más poder que otra 

en una relación continua entre dos o más actores se utiliza.  

 

Cuando el poder que ejerce una parte se considera igual al propio, se presenta 

una mayor tendencia hacia la resolución conjunta de problemas. En este tipo de 

relaciones ambos actores aceptan que ninguno tiene una cuota de poder 

suficientemente importante como para imponer su voluntad y la negociación es la 

única salida al problema. 

 

                                                 
35 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Reglamento Legislativo. San José, Costa Rica [en línea]. 
<http://www.asamblea.go.cr/reglamnt/regla000.htm> [Consulta: 11 de setiembre de 2005] 
36 La única excepción es el Presupuesto Nacional, que debe ser votado a más tardar el 27 de 
noviembre de cada año en primer debate y el 29 de noviembre en segundo debate, aún sin importar 
si este día es domingo. También existen mecanismos para acortar las discusiones y acelerar las 
votaciones mediante el artículo 41 bis y el 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, pero 
estos instrumentos se utilizan muy poco. El artículo 208 bis, aprobado en marzo de 2005, 
solamente se había utilizado en el trámite del Plan Fiscal hasta marzo el 2006. 
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En el caso de la CE-14.477 se debe aceptar que los diputados tienen el poder 

para reformar o no la legislación vigente en materia de prensa. Sin embargo, los 

directores de medios representan un poder del cual los diputados pueden beneficiarse 

o verse perjudicados directamente. Por eso en este caso es elemental analizar el 

contexto de la negociación. Negociar con los directores de los medios de 

comunicación más importantes de un país es todo un reto en el sentido de que se 

puede sucumbir a su presión con tal de no ser afectado en la imagen pública 

individual, partidaria o institucional. 

 

Por eso, en este caso, el poder se puede tomar como equivalente para ambos 

actores (al menos al inicio de la negociación), de manera tal que se sintieran en la 

necesidad de buscar una solución conjunta, satisfactoria para los dos. 

 

Esto cambiará después de la resolución de la Corte IDH que condenó al Estado 

costarricense por violar la libertad de expresión de periodista Mauricio HERRERA. 

Aunque este tema es posterior al periodo de estudio, se debe señalar que, después del 

conocimiento de esta sentencia, los directores de medios perdieron el interés en que 

las reformas a la legislación se realizaran rápidamente pues algunos de los cambios 

que buscaban con la reforma a las leyes nacionales las incluyó el fallo de la Corte IDH 

en este caso. 

 

 En la práctica, cuando dos o más actores negocian, cada una de las partes 

asume una posición, argumenta a su favor y hace concesiones para llegar a un 

acuerdo; este es el clásico ejemplo de regateo entre un comprador y un vendedor que 

tienen esta posibilidad cuando el precio de un artículo aún no está establecido. Sin 

embargo, «cualquier método de negociación debe de ser juzgado conforme a tres 

criterios: debe conducir a un acuerdo sensato, (...) debe ser eficiente y debe mejorar, o 

por lo menos no deteriorar la relación entre las partes».37

 

                                                 
37 HERNÁNDEZ. Principios generales de negociación. «Un acuerdo sensato puede definirse como 
aquel que satisface los intereses legítimos de ambas partes dentro de lo posible, que resuelve los 
conflictos de intereses con equidad, que es durable, y que tiene en cuenta los intereses de la 
comunidad», comenta la autora. Cfr. FISCHER R., et al. Op. cit. 
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 La negociación en el seno de la CE-14.477 cumple con estas tres variables, 

aunque el factor temporal, unido a la sentencia de la Corte IDH, afectó el contexto del 

producto final. 

 

 La forma de negociación más común consiste en tomar –y después 

abandonar– una serie de posiciones que le dicen a la otra parte lo que se desea. Esta 

acción sirve de base en una situación incierta cuando existe presión y puede producir 

los términos de un acuerdo aceptable. En parte por ello, al inicio todos los directores 

de medios expresaron su total aceptación a que los diputados reformaran y 

redactaran de nuevo cuanto fuese necesario del proyecto que ellos presentaban, con el 

fin de obtener el mejor producto posible, según comentaron, pero también con el fin 

implícito de situar a los legisladores en el orden jerárquico correspondiente, de 

reconocer su autoridad y poder para realizar o no los cambios propuestos. 

 

 

La sociedad del conocimiento 
 

El concepto «sociedad de la información» fue introducido en la jerga 

sociológica en la década de 1970 por el norteamericano Daniel BELL. Él argumentó 

que la información era el recurso más importante de una nueva era post-industrial 

de desarrollo económico, justo como la energía había sido el eje de la sociedad 

industrial.38

 

 Las tecnologías, las técnicas y el know-how39 de esta nueva etapa en el 

desarrollo humano están centradas en el almacenamiento, procesamiento, 

administración, distribución, comunicación e interrelación de información. 

 

                                                 
38 DUTTON, W. Social Transformation in an Information Society: Rethinking Access to 
You and the World. [en línea]. París, UNESCO, 2004, pág. 23. 
<http://portal.unesco.org/ci/en/file_download.php/7364b6dd37bccc23a9038e48cb7f956dcorpus-
1-144.pdf> [Consulta: 16 de noviembre de 2005] 
39 Procedimientos o tecnología que una empresa o persona tiene para fabricar o gestionar algo. 
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 Desde ese primer momento de reconocimiento, las TIC pasaron de ser 

computadoras que ocupaban habitaciones enteras a insertarse en la vida cotidiana 

mediante computadoras de escritorio o portátiles, agendas electrónicas, teléfonos 

móviles, videojuegos y muchos otros tipos de soportes físicos que también han 

incrementado el uso de Internet y otras redes electrónicas. 

 

 La crítica de los últimos años al enfoque de la sociedad de la información se 

centra no solamente en la dependencia tecnológica de los países menos ricos 

respecto de las potencias mundiales, sino a que muchos Estados consideran el 

contar con las últimas tecnologías creadas en esos países más adelantados como el 

cumplimiento de las exigencias de esta nueva etapa en el desarrollo de la 

humanidad. 

 

 Por el contrario, el Director General de la UNESCO Koïchiro MATSUURA ha 

argumentado que el significado del conocimiento en la transformación social 

significa que una visión más amplia y que dé más poder a la sociedad de la 

información es necesaria, una visión que vaya más allá de los elementos de 

conectividad y desarrollo tecnológico para incluir el potencial de las TIC en el 

fortalecimiento del desarrollo humano.40

 

 Este razonamiento solicita un enfoque más allá de la simple información y 

una visión de las transformaciones sociales que toma en cuenta la impredecible 

complejidad y fluidez de la creatividad humana y las interacciones sociales. Es por 

eso que en el marco de la segunda etapa de la Cumbre de la Sociedad de la 

Información –celebrada en Túnez en noviembre de 2005– la UNESCO intentó 

introducir el término de «sociedad del conocimiento», sin mucho éxito. 

 

                                                 
40 MATSUURA, K. Address by Mr. K. MATSUURA, Director-General of UNESCO on the 
Occasion of the Briefing Session with Permanent Delegates on the World Summit on 
the Information Society (DG/2003/161). [en línea]. UNESCO, Génova, 21 de noviembre. 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001326/132646m.pdf> [Consulta: 16 de noviembre de 
2005] 
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 Este concepto parte además del reconocimiento que las TIC, como todas las 

tecnologías, son inherentemente sociales porque están ligadas intrínsecamente con 

un gran número de elecciones e interacciones que pasan por una red de personas, 

instituciones, culturas y tecnologías. Las tecnologías son sociales también en el 

sentido de que ellas definen –pero no determinan– la manera en como la gente 

hace las cosas, eligiendo las opciones más económicas, culturales o socialmente 

racionales.41

 

 Las oportunidades que ofrece el desarrollo de la sociedad del conocimiento a 

los Estados son múltiples y van mucho más allá de la posibilidad de que los medios 

de comunicación masiva consoliden su papel informativo. DUTT menciona desde la 

vigorización de los procesos democráticos utilizando nuevas formas de interacción 

para transformar las relaciones entre el gobierno y sus ciudadanos, pasando por el 

uso de las TIC para repensar la entrega de una gran variedad de servicios públicos, 

hasta el fortalecimiento de las relaciones familiares con la utilización del correo 

electrónico y los teléfonos móviles.42

 

 El sistema democrático puede verse directamente beneficiado de la llegada 

de la sociedad del conocimiento si aprende a cimentar tantas actividades como le 

sean posibles en las TIC, reconfigurando el concepto de participación ciudadana. 

Estos cambios serán más difíciles en las democracias con una gran tradición 

anclada en la representación de los ciudadanos por elecciones oficiales como la 

costarricense.43

 

Al mismo tiempo, se les reconoce a las TIC el potencial para jugar un papel 

importante al reconfigurar el poder comunicativo mediante la creación de un 

público más políticamente informado y activo. No en vano se afirma que: 

 
«(...) la Internet, los teléfonos, la prensa escrita y la 
fotocopiadora crean el potencial de una 

                                                 
41 DUTTON. Op. cit., pp. 28-29. 
42 DUTT. Op. cit., p. 33. 
43 DUTT. Op. cit, p. 100. 
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comunicación más democrática y horizontal entre 
las personas. Las TIC también pueden fortalecer la 
participación democrática en los procesos políticos 
más verticales, como los experimentos de 
teledemocracia en ciudades como Barcelona y Viena 
(KINDER, 2003) y consultas por medio de Internet 
que buscan proveer información y consultas en línea 
entre las autoridades de una ciudad y sus 
ciudadanos (COLEMAN y GOTZE, 2002).»44

 
 

En países democráticos preocupados con la caída en la confianza en la 

política y los políticos, las TIC podrían ser impulsoras de una fuerza vigorizante. 

Poner en manos de más personas y grupos de interés un poder de comunicación 

fresco contribuye a los esfuerzos encaminados para promover los derechos 

humanos y el desarrollo de sociedades más abiertas. La información no es poder y 

la comunicación no resuelve todos los problemas, pero incrementos en el poder 

comunicativo no son irrelevantes y ha habido impactos demostrados en campañas 

políticas y movimientos sociales alrededor del mundo.45

 

Desde la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial de la Sociedad de 

la Información, celebrada en Ginebra en 2003, los representantes de los gobiernos 

del mundo reconocieron que «la educación, el conocimiento, la información y la 

comunicación son esenciales para el progreso, la iniciativa y el bienestar de los 

seres humanos»: 

«Es más, las TIC tienen inmensas repercusiones 
en prácticamente todos los aspectos de nuestras 
vidas. El rápido progreso de estas tecnologías brinda 
oportunidades sin precedentes para alcanzar niveles 
más elevados de desarrollo. La capacidad de las TIC 
para reducir muchos obstáculos tradicionales, 
especialmente el tiempo y la distancia, posibilitan, 
por primera vez en la historia, el uso del potencial de 
estas tecnologías en beneficio de millones de 
personas en todo el mundo.»46

                                                 
44 DUTT. Op. cit., p. 101. 
45 Loc. cit. 
46 Párrafo 8 del Documento WSIS-03/GENEVA/4-S. Declaración de principios de la cumbre 
mundial de la sociedad de la información. [en línea]. Ginebra. 2003. 
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 Desde esta primera gran declaración mundial en la materia, la UNESCO 

entendió la influencia del desarrollo de las TIC en todos los ángulos de la vida 

cotidiana de los países, pero pidió prestar atención especial a las necesidades de los 

grupos marginados y vulnerables de la sociedad «en particular los migrantes, las 

personas internamente desplazadas y los refugiados, los desempleados, y las 

personas desfavorecidas, las minorías y las poblaciones nómadas».47

 

 En cuanto a los medios de comunicación, el documento expresó «la 

adhesión de los Estados a los principios de libertad de la prensa y libertad de la 

información, así como la independencia, el pluralismo y la diversidad de los medios 

de comunicación, que son esenciales para la Sociedad de la Información»: 

 

«También es importante la libertad de buscar, 
recibir, difundir y utilizar la información para la 
creación, recopilación y divulgación del 
conocimiento. Abogamos porque los medios de 
comunicación utilicen y traten la información de 
manera responsable, de acuerdo con los principios 
éticos y profesionales más rigurosos. Los medios de 
comunicación tradicionales, en todas sus formas, 
tienen un importante papel que desempeñar en la 
Sociedad de la Información, y las TIC deben servir 
de apoyo a este respecto. Debe fomentarse la 
diversidad de regímenes de propiedad de los medios 
de comunicación, de acuerdo con la legislación 
nacional y habida cuenta de los convenios 
internacionales pertinentes. 
 
«Reafirmamos la necesidad de reducir los 
desequilibrios internacionales que afectan a los 
medios de comunicación, en particular en lo que 
respecta a la infraestructura, los recursos técnicos y 
el desarrollo de capacidades humanas.»48

 
 

                                                                                                                                                     
http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!MSW-S.doc 
[Consulta: 19 de noviembre de 2005] 
47 Op. cit., párrafo 13. 
48 Op. cit., Párrafo 9. 
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La segunda parte de esta Cumbre, celebrada en Túnez en el 2005, no cambió 

mucho las posiciones de los Estados del planeta respecto de lo que prefirieron 

seguir llamando sociedad de la información.  

 

A pesar de ello, cabe cuestionarse si la legislación discutida por la CE-14.477 

responde a las principales características de una sociedad del conocimiento, 

esbozadas en los párrafos anteriores. 

 

Las reformas se centraron en el ejercicio periodístico más que en la 

capacidad de los ciudadanos de este nuevo tipo de sociedad para expresarse, 

comunicarse y tomar más participación en las decisiones de la democracia 

costarricenses. 
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Capítulo II. Contextualización histórica de la  

CE-14.477: Espacio y tiempo de la negociación 

 

El lunes 30 de julio del 2001, el diputado Daniel GALLARDO presentó una 

moción de orden al Plenario de la Asamblea Legislativa con el objetivo de alterar el 

orden del día y conocer, en la segunda parte de la sesión, una moción tendiente a 

«crear una Comisión Mixta que estudie, analice y dictamine los proyectos que se 

[sic] sobre libertad de prensa y libertad de expresión se encuentran en la corriente 

legislativa».49

 

La moción fue aprobada por cuarenta y dos de los cuarenta y cuatro 

diputados presentes al momento de la votación50. Sin embargo, la aprobación de la 

creación de esta Comisión Especial Mixta se realizó el día siguiente, el 31 de julio de 

200151 con la adición de que también estudiaría, analizaría y dictaminarían los 

proyectos nuevos que ingresasen al Parlamento sobre este tema. 

 

GALLARDO ganó con la propuesta que la Comisión estuviese conformada por 

cinco diputados y tres «asesores especiales en materia de libertad de prensa» que 

elaborarían una Ley Marco de Libertad de Prensa en 90 días desde su 

juramentación. Los asesores respectivos nunca fueron nombrados y los 90 días 

fueron continuamente prorrogados, según consta en el expediente.52

 

La moción fue aprobada por unanimidad y se convirtió en la última decisión 

del primer período de sesiones ordinarias de la cuarta legislatura de la 

administración RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA. Los artículos 90 y 91 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, concerniente a las Comisiones Especiales, dictan lo 

siguiente: 

                                                 
49 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Acta de la sesión plenaria n. 38. 30 de julio de 2001. 
50 En total, al inicio de la sesión se encontraban 53 diputados. 
51 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Acta de la sesión plenaria n. 39. 30 de julio de 2001. 
52 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Expediente 14.447. Archivado bajo el número 11.665. 
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«Artículo 90. 
 
«Comisiones Especiales: 
 
«Son Comisiones Especiales: 
 
«Las referidas en el inciso 23) del artículo 121 de la 
Constitución Política, las que actuarán conforme a 
las disposiciones de la Carta Magna, así como 
aquéllas que nombre la Asamblea para el estudio de 
un asunto determinado o el cumplimiento de una 
misión. 
 
«Artículo 91. 
 
«Integración de las Comisiones Especiales y 
Especiales Mixtas: 
 
«La moción que solicite crear una Comisión, de 
conformidad con el inciso 23) del artículo 121 de la 
Constitución Política, deberá indicar el número de 
diputados que la integran. Las Comisiones que 
nombre la Asamblea para estudiar un asunto 
determinado o el cumplimiento de una misión, 
estarán formadas por tres, cinco, siete o nueve 
diputados. Además de los diputados, otras personas 
que no sean legisladores podrán formar parte de 
esas Comisiones, cuando fuere necesario. En su 
carácter de asesores, tendrán derecho a voz pero no 
a voto. En este caso se denominarán Comisiones 
Especiales Mixtas. Los asesores devengarán la dieta 
indicada para los Diputados».53

 

De acuerdo con el acta de la sesión, la moción de GALLARDO había sido 

presentada originalmente el 9 de julio de ese año, dos días después del asesinato 

del periodista Parmenio MEDINA.54

 

Este suceso se convirtió en el más importante del año en cuanto a cobertura 

informativa, análisis editorial y consecuencias en el Poder Legislativo. Además 

                                                 
53 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Reglamento Legislativo. San José, Costa Rica [en línea]. 
<http://www.asamblea.go.cr/reglamnt/regla000.htm> [Consulta: 11 de setiembre de 2005] 
54 El primer día hábil después del homicidio pues MEDINA fue asesinado el sábado 7 de julio de 
2001. 
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constituye para este trabajo un punto de inflexión que ayuda a marcar el inicio del 

análisis y delimitar el período de estudio. 

 

Además de la conformación de la CE-14.477 también se deben considerar 

hechos judiciales de importancia que influenciaron su desarrollo y que marcaron el 

año 2001 en términos de libertad de expresión y libertad de prensa. 

 

El 2 de marzo de ese año, el diario La Nación reprodujo parte de una carta 

mediante la cual Jorge TAIANA, Secretario Ejecutivo de la CIDH le informó al 

Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto ROJAS, las medidas que ésta Comisión 

pidió adoptar al Estado costarricense por admitir a estudio el caso del periodista 

Mauricio HERRERA.55

                                                 
55 «En 1995, el periodista Mauricio HERRERA ULLOA, del diario La Nación (...) publicó notas 
periodísticas en las que reproducía parcialmente informaciones aparecidas en medios de 
comunicación belgas sobre supuestos cuestionamientos a Félix PRZEDBORSKI CHAWA, un 
diplomático honorario de Costa Rica ante la Organización Internacional de Energía Atómica en 
Austria. El funcionario demandó al periodista por los delitos de difamación, calumnias y 
publicación de ofensas, a HERRERA y al periódico La Nación como demandados civiles solidarios. El 
29 de mayo de 1998, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José absolvió al 
periodista por ausencia del dolo requerido para la configuración de los delitos de difamación, 
calumnias y publicación de ofensas. Esa primera sentencia fue recurrida en casación, y anulada en 
una resolución del 7 de mayo de 1999 que ordenó un nuevo juicio. El proceso se volvió a realizar, y 
el 12 de noviembre de 1999, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, dictó una 
sentencia en la que se declaraba sin lugar la prueba de la verdad (exceptio veritatis), y se condenaba 
al periodista HERRERA como autor responsable de cuatro delitos de publicación de ofensas en la 
modalidad de difamación. Adicionalmente, al reportero y al diario se les condenaba solidariamente 
en lo civil, a indemnizar el supuesto daño moral causado. La sentencia obligaba, además, a la 
publicación de la parte dispositiva de la sentencia (conocida como ‘por tanto’), en el periódico La 
Nación a cargo de HERRERA ULLOA. Al periódico La Nación se le ordenaba retirar el enlace que 
existía en su página en Internet entre el apellido PRZEDBORSKI y los artículos querellados, y 
establecer una liga entre estos artículos y la parte dispositiva de la sentencia. Como consecuencia de 
esta sentencia, el nombre del periodista debía ser incluido en el registro judicial de delincuentes, 
como exige el ordenamiento jurídico costarricense. La sentencia fue recurrida en casación, y fue 
confirmada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en una resolución del 24 de enero 
de 2001. En marzo del año 2001, el periodista HERRERA ULLOA y los representantes del diario La 
Nación presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 28 de 
enero de 2003, la Comisión sometió ante la Corte Interamericana una demanda contra el Estado de 
Costa Rica para que la Corte decidiera, entre otros, si el Estado había violado el artículo 13 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, y que dejara sin efecto la sentencia condenatoria y 
se reparara a las víctimas. El 2 de julio de 2004, la Corte Interamericana dictó una sentencia en la 
que declaró que el Estado costarricense había violado el derecho a la libertad de expresión de 
Mauricio HERRERA ULLOA, y ordenaba, entre otros, dejar sin efecto, en todos sus extremos, la 
sentencia condenatoria del 12 de noviembre de 1999 en contra del periodista.» OEA. Relatoría de 
Libertad de Expresión. Informe Anual de la Relatoría de la Libertad de Expresión 2004. 
Washington, Estados Unidos. 2004 [en 
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En su misiva, TAIANA señala que los hechos denunciados por HERRERA 

podrían constituir «daños irreparables» a sus derechos humanos. Además 

«requiere» al Estado de Costa Rica adoptar tres medidas provisionales. Primero, 

suspender la ejecución de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Penal 

de Juicios del Primer Circuito Judicial de San José de Costa Rica del 12 de 

noviembre de 1999, hasta tanto la CIDH hubiese examinado el caso y hubiese 

adoptado una decisión definitiva sobre el fondo del asunto, o en su caso, hasta 

tanto el Estado costarricense adoptase las medidas necesarias para dejar sin efecto, 

«de manera voluntaria y amigable», dicha sentencia condenatoria. Segundo, 

abstenerse de realizar cualquier acción dirigida a incluir a HERRERA en el Registro 

Judicial de Delincuentes del país. Tercero, abstenerse de realizar cualquier otro 

acto o actuación que afectara el derecho a la libertad de expresión de HERRERA y del 

diario La Nación.56

 

El 21 de marzo, este matutino informa que la Sociedad Interamericana de 

Prensa había terminado su reunión bianual ordinaria y había concluido que 

«también merece especial atención el caso de Costa Rica, donde un tribunal 

condenó al diario La Nación y a uno de sus periodistas por reproducir 

informaciones provenientes de reconocidas publicaciones europeas sobre 

corrupción de un funcionario público local en el exterior. La sentencia fue 

ratificada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia».57

                                                                                                                                                     
línea].<http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=459&lID=2> [Consulta: 11 de 
setiembre de 2005]. 
56 TAIANA, J. Evitar ‘daños irreparables’. En La Nación, 2 de marzo del 2001. 
57 La Sociedad Interamericana de Prensa es una organización sin fines de lucro dedicada a defender 
la libertad de expresión y de prensa en el continente americano. Sus principales objetivos son: 
defender la libertad de prensa donde quiera que se impugne en América, proteger los intereses de la 
prensa en América, defender la dignidad, los derechos y las responsabilidades del periodismo, 
alentar normas elevadas de profesionalismo y conducta empresarial, promover el intercambio de 
ideas e información que contribuyan desarrollo técnico y profesional de la prensa, y alentar un 
conocimiento amplio y un mayor intercambio de información entre los pueblos de América en 
apoyo a los principios básicos de una sociedad libre y de la libertad individual. 
La SIP emitió comunicados en los cuales no criticaba abiertamente la legislación costarricense. Sin 
embargo, en una ocasión la SIP «recordó» al país que las penas de prisión por estos motivos son 
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El 3 de mayo, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Santiago 

CANTÓN, relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de 

Estados Americanos emitió un mensaje en el cual denunciaba que: 

 

«a pesar de algunos esfuerzos y de iniciativas de algunos 
países de la región, dos años y medio después, considero 
que la libertad de expresión en las Américas sigue 
amenazada. En el último informe anual de la Relatoría, 
recientemente publicado, evalúo de nuevo su estado en las 
Américas y los métodos más frecuentes para coartarla. 
Asesinatos, amenazas físicas y psíquicas, intimidaciones y 
la utilización de la legislación interna para entablar 
acciones judiciales contra periodistas y medios de 
comunicación son frecuentes en varios países. El informe 
expresa además la necesidad de implementar más 
iniciativas en favor de la libertad de expresión para que 
las legislaciones internas de los estados miembros de la 
OEA sean adecuadas a los estándares internacionales de 
libertad de expresión como la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios 
sobre Libertad de Expresión».58

 

 El día 23 de ese mismo mes, la Corte IDH ratificó la suspensión de la 

sentencia condenatoria contra el periodista HERRERA y, solidariamente en lo civil, 

contra La Nación S. A., con lo cual admitía por primera vez en la historia un caso 

contra el Estado costarricense y daba a HERRERA y a La Nación una nueva 

oportunidad para ganar el caso.59

 

                                                                                                                                                     
incompatibles con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Costa Rica es 
signataria. Los miembros costarricenses de la SIP son La Nación, Al Día (ambos miembros del 
Grupo Nación), El Heraldo, Diario Extra, A. M. Costa Rica, The Tico Times y Rodrigo MADRIGAL 

MONTEALEGRE. 
SIP. ¿Qué es la SIP? Washington, Estados Unidos. 2005 [en 
línea].<http://www.sipiapa.org/espanol/general.cfm> [Consulta: 11 de setiembre de 2005] y SIP. 
Búsqueda de miembros. Washington. 2005 [en 
línea].<http://www.sipiapa.org/espanol/members/srchmembers.cfm> [Consulta: 11 de setiembre 
de 2005]. 
58 CANTÓN, Santiago. Libertad de expresión, en La Nación, 3 de mayo de 2001. 
59 Queda claro que se violentaron las leyes costarricenses. El que estas leyes estén o no de acuerdo 
con los cánones internacionales formaba parte de una discusión paralela. 
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El 7 de julio del 2001 un grupo de supuestos sicarios asesinaron al periodista 

Parmenio MEDINA a pocos metros de su casa. En su espacio radiofónico La Patada, 

MEDINA había realizado durante el último año fuertes denuncias a miembros 

reconocidos de la Iglesia Católica, en especial contra el presbítero Minor CALVO.60  

 

El 23 de julio los directores de diversos medios de comunicación 

presentaron en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa un 

proyecto de ley que, desde su punto de vista, procuraba fortalecer y ampliar la 

libertad de expresión y prensa en el país. La iniciativa planteaba varias reformas al 

Código Penal, al Código Procesal Penal y al Código Civil, que permitirían 

«modernizar la legislación» aplicable en esos campos.61

 

Este proyecto, incluido en la corriente legislativa bajo el número 14.447 se 

convertiría en la base de discusión durante más de cuatro años de trabajo en la 

búsqueda del mejoramiento de la libertad de expresión y prensa en Costa Rica. 
 

Aunque nunca fue expresado directamente, la creación de la CE-14.477 

estuvo encaminada a convertirse en una respuesta política a un hecho que la prensa 

nacional e internacional incuestionablemente resaltaría en la cobertura periodística 

de las próximas semanas.62

 

                                                 
60 Quien es uno de los acusados en el juicio por el asesinato de MEDINA. A CALVO se le considera uno 
de los autores intelectuales del hecho, junto con Omar CHAVES. CALVO y CHAVES entraron en 
asociación para adquirir una frecuencia radiofónica y crear Radio María en la cual CALVO ganó aún 
más poder como figura mediática de la religiosidad popular costarricense. MEDINA denunció 
supuestos vicios morales contra los que el mismo CALVO predicaba y el uso irregular de las limosnas 
(una cantidad de decenas de millones de colones hasta ahora no calculados por una fuente oficial) 
que administraba el sacerdote. 
61 El grupo era liderado por Eduardo ULIBARRI del diario La Nación, y lo completaban Roxana 
ZÚÑIGA, de Noticias Repretel; Yanancy NOGUERA del semanario El Financiero; Erwin KNOHR del 
diario El Heraldo; Elberth DURÁN de Radio Reloj; Ricardo ZAMORA del noticiero radial Eco News; 
William GÓMEZ del Diario Extra; Ana JANE de Radio Nacional; Ivonne JIMÉNEZ del diario La 
República, Ignacio SANTOS de Telenoticias; Dery DYER de The Tico Times; Rigoberto QUIRÓS del 
Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural (Radio Nacional y Canal 13), José PASTOR del 
semanario Tiempos del Mundo, Édgar FONSECA del diario Al Día y Rolando ANGULO de 
Radioperiódicos Rolando Angulo. 
62 El hecho de que la moción fuera presentada por un diputado de oposición (Daniel GALLARDO del 
PLN) se debe, probablemente, a un hecho coyuntural. Es normal que los diputados de oposición 
logren aprobar mociones de este tipo. 
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La CE-14.477 nunca se constituyó como una Comisión Especial Mixta sino 

que fue una Comisión Especial con amplia participación de sectores directamente 

interesados en el tema. 

 

La creación de Comisiones Especiales Mixtas ha sido normal en la práctica 

legislativa de los últimos años y nace como una respuesta a la falta de legitimidad 

del sistema político costarricense entre los ciudadanos, y de los cuales los 

ciudadanos periodistas no son la excepción. 

 

Las Comisiones Especiales Mixtas permiten afirmar que existe un grado de 

participación ciudadana notable en el proceso de formación de la ley, lo cual 

legitima la decisión tomada, aún si al final no es el producto deseado por esos 

actores externos. 

 

Después de las manifestaciones populares a inicios del 2001, como 

consecuencia de la aprobación del paquete de leyes conocidas popularmente como 

el Combo del ICE, se creó precisamente una Comisión Especial Mixta como parte 

de los acuerdos para detener las protestas. 

 

Desde un inicio quedó claro que el solo poder de voz era suficiente para 

entrabar las discusiones y no lograr avances en las reformas. Al final del proceso de 

esta Comisión no se logró enviar ningún proyecto al Plenario. 

 

La diputada Laura CHINCHILLA expresó, acerca de este tema, que los 

diputados no fueron desplazados por los actores externos gracias a que la 

invitación a participar no se realizaba de manera formal, como sí se realiza con la 

Comisiones Especiales Mixtas correctamente constituidas. CHINCHILLA comparó el 

proceso de negociación en la CE-14.477 con el proceso de negociación en otras 

comisiones y expresó: 

 

«Entonces no nos sucedió como nos sucedió con el 
Pacto Fiscal o con el ICE, en que los diputados fueron 
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de alguna manera desplazados por los agentes 
externos; es decir, los diputados dejaron de legislar, 
empezaron a legislar los otros, y además se 
convirtieron en grupos de presión que casi no 
admitían la opinión de los diputados. En este caso [la 
CE-14.477] a mí me parece que fue todo lo contrario, 
los diputados teníamos nuestros criterios y lo que sí 
hicimos fue consultar mucho con ellos, si tal cosa, 
cómo digamos, se puede hacer lectura frente a tal 
tipo de legislación, frente a tal preocupación de tipo 
constitucional, un poco digamos análisis comparado 
con otras legislaciones y desde ese punto de vista 
creo que el modelo fue bastante bueno.»63

 

 Como ella, otros diputados de la CE-14.477 como Federico MALAVASSI, 

Humberto ARCE y Aida FAINGEZICHT manifestaron abiertamente su complacencia 

en que los directores de medios y otras personas involucradas en la materia de 

libertad de expresión y prensa participaran en la discusión. 

 

 A pesar de esto, solo MALAVASSI fue el único diputado entrevistado que 

cuestionó el que los directores de medios no tuvieran un poder de voz formal 

dentro de la CE-14.477. Así lo dijo: 

 

s«Esta Comisión recuerde que es una Comisión 
heredada del periodo constitucional anterior y no sé, 
nunca supe por qué no se constituyó mixta y como yo 
llegaba muy concentrado en la materia y poco 
concentrado en la forma, quería como que 
avanzáramos en ciertas líneas. Digamos que cuando 
me percaté de que no se había constituido 
adecuadamente no nos explicamos... posiblemente fue 
por defecto del periodo anterior o una razón de estas. 
Entonces no es propiamente una comisión mixta, es 
una comisión muy abierta como muchas comisiones 
cuando tienen un propósito especial, que funcionan 
con mucha audiencia, mucha comparecencia, mucha 
consulta.» 64

 

                                                 
63 CHINCHILLA, L. Entrevista. 7 de setiembre de 2005. 
64 MALAVASSI, F. Entrevista. 7 de setiembre de 2005. 
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 El cómo se hubiese desarrollado la negociación en caso de que los medios de 

comunicación hubiesen contado con una representación formal dentro de la CE-

14.477 sería difícil de proponer. 

 

 Sin embargo, es un hecho que las diferencias, como con los miembros de las 

Comisiones Especiales Mixtas del ICE y del Plan Fiscal, hubiesen aflorado, tal como 

se expresaron con la sola visita de algunos directores de medios. 

 

 El punto de análisis más valioso en caso de que la negociación se hubiese 

desarrollado en una verdadera Comisión Especial Mixta es saber si los 

representantes de los medios de comunicación hubiesen utilizado su derecho a voz 

para influir abiertamente en el atraso o el avance de las diversas mociones y sus 

respectivas discusiones. 

 

 Lo único que podemos concluir de este punto es que no existe prueba de que 

los periodistas presionaron en ningún momento para obtener esta representación a 

la que legalmente tenían derecho, ni los diputados (ni siquiera el diputado 

MALAVASSI, que admite haberse dado cuenta del hecho) estuvieron interesados en 

tenerlos al lado como interlocutores directos. 
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Capítulo III. Análisis de las posiciones de los actores: 

Características y estilos de la negociación 

 

Intereses de los políticos miembros de la CE-14.477 

 

Durante el primer periodo constitucional en estudio (1998-2002), de las 

lecturas de las actas de la CE-14.477, se desprenden dos posiciones principales: la 

de quienes quieren reformar la legislación por una más abierta sin que los derechos 

contra el honor se vean gravemente disminuidos, y quienes colocan el derecho al 

honor de las personas por encima de las reformas propuestas. 

 

Al primer grupo pertenecen los diputados Daniel GALLARDO (PLN), Belisario 

SOLANO (PUSC), Alicia FOURNIER (PLN) y Otto GUEVARA (ML). Al segundo grupo 

pertenecen los diputados Carlos VARGAS PAGÁN (PUSC) y José Manuel NÚÑEZ (FD). 

Presenta una posición intermedia, pero más ligada con este último grupo, el 

diputado Wálter MUÑOZ (PIN). 

 

Tanto el diputado SOLANO como la diputada FOURNIER son periodistas de 

profesión, situación que apenas influyó en las sencillas exposiciones realizadas a lo 

largo de las sesiones de trabajo. Ambos habían presentado con anterioridad otras 

iniciativas que tenían puntos en común con el proyecto de los directores de medios, 

como por ejemplo la despenalización de la reproducción de las declaraciones de 

terceros en ciertos términos que favorecen la difusión de informaciones.65

 

Ambos diputados tuvieron un estilo neutral y distanciado con la materia. La 

diputada FOURNIER, por ejemplo, se limitó, en la mayoría de los casos, a plantear 

                                                 
65 En conjunto, estos proyectos previos son el 14.342 Proyecto de Ley de Libertad de Prensa, el 
13.473 Ley de Protección de la Libertad de Prensa y el 11.289 Reforma al sistema de 
responsabilidad civil y penal de los medios de comunicación en materia de delitos cometidos por 
medio de la prensa radial, escrita y televisada. 
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preguntas a los invitados, sin dejar aflorar su opinión. Esta cita es un ejemplo de su 

estilo: 

 

«Quería escuchar la opinión de ustedes con 
respecto a lo visto aquí, hemos tenido compareciendo 
[sic] a varias personas y decían algunas expresiones 
hace unos días de que la legislación esta enmarcada 
[sic] el ejercicio del periodismo, acorrala a la prensa, 
hay un expediente n. 14.342 sobre Ley de Libertad de 
Prensa que en su justificación de motivos inicia 
diciendo que la prensa nacional se siente reprimida 
principalmente por una legislación que necesita ser 
reformada. 

 
«Creo que es una necesidad de hacer reformas 

[sic] a esa legislación, pero quisiera en realidad 
preguntarles a ustedes como representantes de dos 
agrupaciones de periodistas ¿qué consideran ustedes 
que esa legislación en realidad reprime y cómo 
reprime la libertad de prensa en este país y sobre 
todo el ejercicio del periodista de sus tareas?»66

 

Un tono muy parecido, aunque un poco más abierto, utilizó el diputado 

SOLANO: 

 

«Sobre esto tengo varias inquietudes, si se 
constituyen una barrera o se constituyen un derecho, 
eso es lo que habría que determinar. El otro punto 
que todavía no he podido resolver es a quien se le 
confiere el secreto profesional, al periodista y ahí 
tenemos que entrar al otro conflicto, ¿quién es o no 
periodista?. 

(...) 
«Creo que si le damos al periodista [sic], 

tenemos que conceptuar quién es periodista, no es 
cualquiera que simplemente toma un micrófono y ya 
es periodista, o cualquiera que escriba un artículo y 
ya es periodista o cualquiera que hace un pequeño 
reportaje y ya es periodista, o cualquiera que anda 
como una cámara al hombro y dice ya soy 
periodista. 

                                                 
66 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, n. 14.477. Acta 7. 9 de octubre de 2001. 

 



 44
 

 
«Esos son los puntos en que me gustaría tal vez 

conocer cuál es el criterio de ustedes, sobre ¿quién es 
o quién no es periodista?»67

 

El diputado GUEVARA, perteneciente al partido más liberal que hasta el 

momento se ha fundado en Costa Rica en las últimas décadas, apoyaba las 

reformas. En la segunda sesión expresó su deseo de llegar a un acuerdo rápido. Sin 

embargo, este diputado se ausentará en al menos ocho de quince sesiones de la CE-

14.477, especialmente al final, con lo cual su participación quedó muy reducida y su 

posición no puso ser completamente definida en las actas, aunque es previsible por 

sus planteamientos siempre favorecedores con las libertades individuales. 

 

Por el contrario, los diputados NÚÑEZ y VARGAS son quienes más 

comentarios realizaron expresando abiertamente sus opiniones, opuestas a muchos 

de los cambios solicitados por los medios. Eso fue recurrente a lo largo de las 

sesiones en que participaron.68

 

Con la llegada de la administración PACHECO DE LA ESPRIELLA, nuevos 

diputados pasaron a conformar esta Comisión Especial: Carlos AVENDAÑO (RC y 

posteriormente RN), Aida FAINGEZICHT (PUSC), Federico VARGAS (PUSC) Laura 

CHINCHILLA (PLN), Carlos R. BENAVIDES (PLN) Federico MALAVASSI (ML) y 

Humberto ARCE (PAC y posteriormente BPP). 

 

Este grupo se caracterizó por estar, de manera general, más dispuesto a 

aprobar los cambios propuestos por los directores de los medios en comparación 

con el grupo anterior. Todos dijeron estar de acuerdo en reformar las leyes de 

prensa en beneficio de la ciudadanía y de los periodistas. 

 

                                                 
67 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, n. 14.477. Acta 5. 25 de setiembre de 2001. Las respuestas a estas interrogantes de 
SOLANO se analizan más adelante. 
68 Varios de sus comentarios se pueden leer textualmente en las secciones dedicadas al avance en las 
negociaciones concernientes a la calumnia y al secreto profesional, por eso no se transcriben en esta 
sección. 
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A la cabeza de los impulsores de los cambios de mayor escala se encontraban 

MALAVASSI y ARCE. El primero expresó, antes de votar afirmativamente el dictamen, 

que el proyecto no contenía todas las reformas que, a su gusto, debería tener. La 

siguiente es una cita textual de lo que dijo en ese momento: 

 

 «Yo trabajé, durante muchísimos años, en un 
bufete en donde se atendieron acusaciones contra 
periodistas y los defendimos con buen éxito, la mayor 
parte de las veces y con mucha tristeza cuando no 
entendíamos, por qué, muchas veces se fallaba 
contra ellos. Profeso enseñanza en una universidad 
que se siente muy comprometida con la libertad y en 
la forma de la libertad de expresión. 
(...) 
 «De verdad, no me siento contento con lo que 
llevo de proyecto, con lo que voy viendo, no me siento 
contento. He hablado con algunos amigos y les digo: 
«tal vez, si hacemos que otros elaboren las mociones 
o las firman ellos, yo aquí no estoy empapado de una 
ansia de figurar»; figuro, porque me apasiono en 
mis cosas pero, no estoy empapado, por ello, no estoy 
endiosado ni enfatuado, como han dicho algunos con 
mucha falsedad, si no que lo que quiero es que las 
cosas salgan en cierta dirección.»69

 

MALAVASSI hubiese estado de acuerdo con una legislación que diera mayor 

derechos a la prensa. Al mismo tiempo deja en claro las dificultades de los partidos 

minoritarios para lograr que sus mociones sean aprobadas por los mayoritarios. De 

acuerdo con sus palabras, una misma moción se toma con un ánimo diferente 

dependiendo de cuál diputado la presente. 

 

Humberto ARCE, reportero y exdirector del diario La República, señaló un 

punto similar al de MALAVASSI: 

 

 «Sobre el fondo, fondo, la razón de ser de esta 
Comisión y cómo valorar lo que hemos hecho, bueno; 
yo, si se trata de confesiones, quiero decir que hace 

                                                 
69 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, n. 14.477. Acta 49. 25 de marzo de 2004. 
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mucho, pero mucho tiempo vengo aquí, simple y 
llanamente, con resignación. Resignación, ¿de qué? 
Bueno, de que esta Comisión va a dar lo que le sea 
posible dar y lo que en el mejor de los casos sería 
posible que el Plenario, a su vez, asimile, apruebe y 
habrá ahí el reprise de algunas discusiones que aquí 
se han tenido y en el mejor de los casos, se podrá 
aprobar esto. 

(...) 
 «Ojalá, la Corte [IDH] misma venga a 
establecer y a esclarecer para este país y para el 
continente, cuáles son los alcances de la libertad de 
expresión y de las garantías que deben tener los 
medios, eso es un poco inevitable. En medio de todo 
yo creo que la Comisión ha logrado algunas 
cosas.»70

 

El diputado ARCE se calificó a sí mismo como menos liberal que MALAVASSI 

en materia de prensa en una entrevista con el autor del trabajo. Sin embargo, en la 

práctica parecen coincidir en su visión del Proyecto de Ley que hubieran deseado 

dictaminar positivamente. 

 

Estos dos diputados, MALAVASSI y ARCE, aprobarán afirmativamente el 

dictamen por ser apremiante la reforma y no por estar convencidos de que el 

expediente 14.447 presentaba la mejor de las opciones posibles. 

 

Como un poco más conservadores que esos diputados se puede calificar a 

Laura CHINCHILLA y Carlos R. BENAVIDES. Ambos pertenecían al PLN y propiciaban 

una visión de cambio con estricto apego a la legislación, una visión más jurídica del 

problema. Aunque decían estar a favor de una mayor libertad de expresión para los 

ciudadanos y los periodistas en particular, condicionaban las libertades, ejemplo de 

lo cual es esta cita del diputado BENAVIDES comentando la reproducción de 

declaraciones de terceros: 

 

 «En el caso de la reproducción fiel, también 
estoy de acuerdo, como en el caso que afectó al 

                                                 
70 Loc. cit. 
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periodista HERRERA de La Nación, que no se persiga a 
alguien por reproducir una información vertida por 
algún otro medio, siempre y cuando y de nuevo con 
algunas previsiones, siempre y cuando se trate de un 
medio de seriedad o de una agencia internacional 
reconocida, al menos, no se trate de la reproducción 
de un pasquín de carácter local o el periódico de un 
grupo de estudiantes de rabiosa y dudosa 
procedencia ideológica que puedan circular un 
periodiquito, en alguna de nuestras universidades y 
de repente, alguien lo pueda reproducir 
impunemente en un periódico de gran relevancia 
nacional.»71

 

Curioso es remarcar los términos de «pasquín de carácter local» en claro 

desprecio a los medios regionales que, en el caso de Europa, Estados Unidos, Asia y 

América del Sur, son fuente de información muy respetable y, no en pocos casos, 

más confiables que los influyentes medios nacionales. 

 

Además, este diputado nunca definió lo que considera «estudiantes de 

rabiosa y dudosa procedencia ideológica», pero sin duda se referirá a los que no 

puede clasificar dentro de su propio punto de vista de la realidad social, lo cual es a 

todas luces una afirmación discriminatoria partiendo del postulado que todos los 

seres humanos tienen el mismo derecho a expresarse. 

 

Por el contrario, desde su punto de vista, sí hay posibilidades de que los 

medios nacionales tengan «gran relevancia», con lo cual parece complaciente con 

los intereses de la prensa más poderosa de Costa Rica y no con los intereses de 

expresión y reproducción que debería tener para con todos los costarricenses. 

 

Su compañera Laura CHINCHILLA, proponente de muchas de las mociones 

que cambiaron sustancialmente la forma del proyecto y le eliminaron los tintes más 

liberales, señaló: 

 

                                                 
71 Loc. cit. 
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«(...) Además, no solamente se recogió esa propuesta 
[mantener la responsabilidad civil de los medios] sino 
que, creo que nosotros incluimos modificaciones que 
enriquecieron la propuesta y así lo reconocen las 
distintas personas que han venido aquí a 
comparecer; cito solamente algunas de ellas, 
publicación reparatoria; me parece que la redacción 
que metemos y el artículo que incorporamos hace 
muchísimo más racional y proporcional esta 
publicación reparatoria, es decir ya no habrá en la 
prensa costarricense espacios tan desmedidos como 
los que ocurrieron en el periódico La Nación a raíz de 
la sentencia condenatoria contra ellos en el caso 
contra con don Juan Diego CASTRO.»72

 

De nuevo aparecen las referencias a las anteriores condenas de La Nación 

como una de las causas por las cuales las modificaciones a la ley de prensa son 

positivas. 

 

La figura más relevante en la oposición a muchas de las reformas73 fue la 

diputada Aida FAINGEZICHT74, quien además fungió como presidenta después de la 

salida de la CE-14.477 del diputado Carlos AVENDAÑO75. Su deseo de cuidar el 

honor de las personas también queda explícito en citas como esta: 

 

«Muchachos –nos decía [su profesor de 
periodismo Guillermo MALAVASSI, padre del diputado 
Federico MALAVASSI]– lo más valioso que tiene un 
individuo y que no se compra en ningún lado es su 
honor y, cuando alguien lastima por los medios de 

                                                 
72 Loc. cit. 
73 El diputado AVENDAÑO desempeñó un papel muy neutral y el diputado Federico VARGAS realizó 
muy pocas intervenciones notables. 
74 Esposa de Luis FISHMAN, impulsor de la candidatura de Abel PACHECO y su acompañante en la 
papeleta presidencial por la Segunda Vicepresidencia. El conflicto entre FISHMAN y PACHECO fue 
ventilado mayoritariamente por la prensa pero no trajo consecuencias legales. La diputada 
FAINGEZICHT estudió periodismo y fue conductora del noticiero Notiseis entre 1982 y 1987, 
encargada de reportajes de psicología para la revista Perfil del Grupo Nación, productora del 
programa Crítica y Autocrítica de canal 19, productora de programas especiales para Telenoticias 
de Canal 7 y directora de noticiario Hechos de Canal 4 cuando éste pertenecía a la mexicana TV 
Azteca, a finales de la década de 1990. 
75 FAINGEZICHT fungió oficialmente como presidenta de la CE-14.477 desde el 21 de agosto de 2003, 
pero ya era presidenta a. i. desde el 8 de julio de ese año. AVENDAÑO presentó su renuncia el 2 de 
julio del 2003 por considerar que necesitaba más tiempo para presidir la Comisión Especial de 
Niñez y Juventud recientemente integrada. 
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comunicación el honor de una persona, eso son como 
plumas de una almohada que se difunden, el 
lastimado tiene que salir a recoger, una por una, las 
plumas que están repartidas por todo lado. Esa es mi 
gran preocupación, esa es mi gran preocupación en 
cuanto a que emitamos sí, un proyecto que nos [sic] 
responda a una legislación más avanzada y más 
acorde, con nuestros acuerdos internacionales. 

 
«Por otro lado, un proyecto que entienda y 

comprenda que en el trabajo de la prensa no todos 
son tan correctos, tan honestos ni hacen uso 
apropiado de esta indumentaria que le estamos 
dando y que sería muy lamentable que nosotros, con 
esto, estuviéramos simplemente incrementando los 
derechos de los periodistas y olvidamos los recursos, 
los pocos recursos que tiene el ciudadano común o el 
político para defenderse, de ese tipo de acusaciones o 
de ese tipo de informaciones, que muchísimas veces 
escoge no hacerlo, simplemente, por el hecho de no 
pasar por un largo vía crucis.»76

 
 

 Si estas afirmaciones se hubiesen realizado al inicio y no al final del proceso 

que culminó con la entrega del Proyecto de Ley 14.447, muy probablemente la 

respuesta periodística de los medios más grandes no se hubiese tardado, en 

especial porque la diputada FAINGEZICHT ataca en abstracto a los reporteros y 

siembra dudas sobre su integridad moral. Este hecho no sería por sí mismo el 

causante de la crítica, sino el hecho que se aluda a él como una de las causas para 

pugnar por una reforma legal más comedida de la que se propuso en un inicio.77

 

 Como se ha podido constatar con las citas anteriores, existen tres grandes 

grupos en los cuales se pueden clasificar a los diputados del segundo periodo 

constitucional (2002-2006) en que estuvo tramitándose el Proyecto de Ley 14.447. 

 

                                                 
76 Loc. cit. 
77 Si existen periodistas que violan la legislación deben ser juzgados y condenados, pero es 
contraproducente para la libertad de expresión utilizar este argumento para dejar la legislación 
como estaba. 
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 Al primero pertenecen los diputados MALAVASSI y ARCE. Ellos eran  

diputados de las bancadas minoritarias que usualmente realizaban denuncias o 

críticas declaraciones en su labor legislativa. Sus puntos de vista fueron respetados 

pero no formaron parte del paquete de reformas aprobadas. Además, dejaron 

constancia de su que dictaminaban afirmativamente el proyecto por necesidad de 

avanzar aunque fuera un poco en materia de libertad de expresión y prensa, y no 

porque estuvieran completamente satisfechos con el texto. 

 

 Al segundo grupo pertenecen la diputada FAINGEZICHT y, con un menor 

matiz, el diputado VARGAS. Ella expresó su oposición abierta a buena parte de las 

ideas expuestas por los directores de los medios de comunicación acerca de lo que 

sería una legislación ideal en materia de libertad de expresión y prensa. Para este 

grupo, (similar a lo ocurrido con el también socialcristiano Carlos VARGAS PAGÁN 

del periodo constitucional anterior), el honor de las personas está por encima del 

interés informativo sin importar si existe o no un interés público de por medio. La 

diputada FAINGEZICHT cedió a su posición después de constatar que el resto de los 

miembros de la CE-14.477 (cinco de siete diputados) se inclinaba por reformas más 

liberales. 

 

 Este cambio de posición es sencillo de entender si se comprende que sería la 

única diputada que votaría negativamente la reforma y que esto podría atraerle 

ataques desde toda la prensa nacional. Antes de sacrificar su imagen pública, muy 

probablemente FAINGEZICHT preferiría atrasar discretamente el trámite del 

proyecto o dejar que venza su plazo de discusión en el Congreso. 

 

 El tercer grupo lo representan la diputada CHINCHILLA y, en algunos 

aspectos, el diputado BENAVIDES. Para ellos las reformas son necesarias, pero no 

están interesados en tramitarlas de manera expedita, sino que prefieren discutir a 

fondo el punto exacto de la legislación en que debería ser colocada una reforma78. 

                                                 
78 Al analizar los cambios en la legislación de calumnia, reproducción de declaraciones de terceros y 
secreto profesional se tendrán referencias más tangibles. 
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Este sería el grupo que lograría conciliar los intereses de los dos grupos de 

diputados anteriores después de varios meses de negociación. 

  

 En términos generales, una buena negociación produce dos tipos de resultados 

deseables: objetivos y psicológicos. Los buenos resultados objetivos significan que el 

acuerdo es sensato y se ajusta a las prioridades de las partes involucradas por las 

demandas y concesiones que se han realizado. Los buenos resultados psicológicos 

implican que todos tengan una sensación satisfactoria en relación con el acuerdo y el 

proceso mediante el cual se logró dicho acuerdo. 

 

 La CE-14.477 cumplió con los resultados objetivos pues obtuvo dictamen 

afirmativo unánime mientras que los directores de medios no expresaron su 

disconformidad. Sin embargo, como se dijo, al menos dos diputados expresaron su 

insatisfacción con el nivel de las libertades que otorgaba. 

 

Sobre el resultado psicológico influyó notablemente la condena del Estado por 

parte de la Corte IDH. Después de la publicación de la sentencia se observa un mayor 

grado de desinterés por parte de los medios de comunicación hacia la tramitación del 

expediente 14.447, mientras que los diputados quisieron retrotraer a la CE-14.477 el 

expediente (que ya se había enviado a la agenda del Plenario) para realizar nuevas 

modificaciones. 

 

 

Intereses de los directores de medios de comunicación 

 

Como ya se explicó, al menos una parte de la presión social después del 

asesinato de Parmenio MEDINA y las sentencias en contra de La Nación se refleja en 

el Proyecto de Ley 14.447 presentado por los directores de medios de 

comunicación, el cual será tomado por los diputados miembros de la CE-14.477 

como base para sus discusiones. 
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Es a los directores de estos medios nacionales a quienes se dará la mayor 

cantidad de tiempo en las audiencias; es decir, fueron los interlocutores más 

importantes a quienes consultaron los diputados que conformaron la CE-14.477. 

 

De la presentación del Proyecto de Ley 14.447 se infiere que la razón 

principal para presentar esta reforma es el mejoramiento de la democracia 

costarricense, actualizando su legislación en materia de prensa con los estándares 

internacionales. 

 

La justificación formal de esta reforma fue que: 

 

«[la] legislación aplicable a las libertades de 
expresión y prensa en Costa Rica, así como su 
desarrollo jurisprudencial, colocan al país en una 
situación de lamentable atraso en relación con las 
normativas imperantes en las democracias más 
avanzadas.»79

 

Los periodistas que apoyaban este proyecto explicaron que no buscaban 

eliminar los límites que el derecho al buen nombre fija a la libertad de expresión e 

información. Esta aclaración se debe a que las reformas, en las discusiones 

anteriores sobre estos temas, habían tenido por sus principales críticos a los 

defensores del honor individual de las personas. Para ellos, en cuanto al derecho al 

buen nombre y la libertad de expresión: 

 

«ambos valores (...) se limitan recíprocamente y su 
equilibrio debe tomar en cuenta circunstancias 
diversas, en particular, los casos en que media 
interés público y –de forma general– la función 
indispensable que la libertad de expresión 
desempeña en la dinámica de la democracia. Así, la 
responsabilidad del informador debe surgir cuando 

                                                 
79 ------. Proyecto de Ley Libertad de Expresión y Prensa. Párrafo 1. San José, Costa Rica [en 
línea]. Diario La Nación. 
<http://www.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/libertad/reforma_ley.html> [Consulta: 7 de 
setiembre de 2005]. 
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no medie interés público y cuando actúe con 
manifiesta mala fe».80

 

Los directores recordaron a los diputados que, ante los abusos, existe un 

mecanismo «sencillo, expedito y eficaz» para que el ofendido rectifique las 

informaciones.  

 

 «Por sus características procesales y la rapidez 
de resolución, el derecho de réplica es un instrumento 
eficaz para tutelar el derecho al honor o el buen 
nombre; además, hace más compatible esa tutela con 
un clima de discusión pública intenso y sano, como 
necesita cualquier democracia.»81

 

Los directores también tenían interés en eliminar el artículo 7 de la Ley de 

Imprenta (de 1902), por medio de la cual se puede condenar penalmente a los 

directores de medios sin examinar su participación en la comisión del delito ni su 

intencionalidad.82

 

Criticaron además que los delitos por la prensa estuviesen en la legislación 

penal y no exclusivamente civil, por lo cual promovieron su despenalización con 

varias reformas planteadas a los artículos referidos a los delitos contra el honor en 

el Código Penal. 

 

Paralelo a este punto expresaron su interés de que también se modificara la 

ley en el sentido de que, aún para la existencia de responsabilidad civil, se debería 

                                                 
80 Loc. cit., párrafo 3. 
81 Loc. cit., párrafo 6. 
82 Este artículo de la Ley 32 del 12 de julio de 1902 dice textualmente: «Los responsables de delitos 
de calumnia e injuria cometidos por medio de la prensa, serán castigados con la pena de arresto de 
uno a ciento veinte días. Esta pena la sufrirán conjuntamente los autores de la publicación y los 
editores responsables de los periódicos, folleto o libro en el que hubiere aparecido. Si en el 
periódico, folleto o libro no estuviere estampado el nombre de los editores responsables, se tendrán 
como tales para los efectos de este artículo, los directores de la imprenta. Pero si ésta estuviera 
arrendada o en poder de otra persona por un título cualquiera, el arrendatario o tenedor de ella 
asumirá la responsabilidad dicha del dueño, siempre que de esta tenencia se hubiere dado a viso al 
Gobernador de la provincia. / Si la publicación calumniosa o injuriosa no se hubiere hecho en 
periódico, folleto o libro, serán responsables de ella conjuntamente los autores y el director o dueño 
o arrendatario o tenedor de la imprenta, conforme a la regla establecida con respecto a éstos en el 
párrafo anterior. / En caso de reincidencia la pena será de quince a ciento ochenta días de arresto.» 
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comprobar que la información fuese falsa, que no era de interés público y que se 

había hecho por el puro deseo de ofender. Así lo enunciaron: 

 

«Por eso, esta propuesta de ley replantea esos 
principios de manera que el texto de la ley ayude a 
una recta interpretación jurisprudencial en beneficio 
de las libertades de expresión y prensa, cuyos límites 
se fijan cuidadosamente en virtud de su significado 
para la democracia.»83

 

Un punto interesante es que los directores pidieron a los legisladores «evitar 

la tentación» de redactar una ley de prensa «cuando muchos de los problemas 

existentes pueden ser corregidos por vía de la reforma».84

 

Según ellos mismos, las leyes de este tipo tienden a introducir más 

restricciones de las que eliminan y, por su naturaleza, crean regímenes especiales 

distanciados del meollo del tema.85

 

Las leyes integrales, en efecto, son propuestas más difíciles de votar en 

comparación con las reformas a las leyes existentes. Sin embargo, no previeron los 

directores de medios que la unión de todas estas reformas a las leyes existentes 

sería considerado por la mayoría de diputados como una reforma general, una 

nueva ley de prensa, que de por sí es inexistente en el ordenamiento jurídico 

nacional. 

 

Los comunicadores aclararon, seguidamente, que no buscaban crear 

privilegios gremiales y que los movía el interés de ampliar el ejercicio de las 

libertades de expresión e información a todos los ciudadanos. 

 

Los periodistas no son un gremio que se lleve bien con los políticos, 

especialmente por las denuncias de corrupción publicadas en los últimos años, y 

                                                 
83 Loc. cit., párrafo 14. 
84 Loc. cit., párrafo 15. 
85 Loc. cit., párrafo 15. 
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algunos diputados (reiteramos, únicos con capacidad de reformar las leyes) pueden 

considerar una amenaza a sus intereses el ampliar el derecho de expresión de los 

ciudadanos, incluidos los ciudadanos que ejercen el periodismo. 

 

Aunque no queda explícito en la justificación del proyecto de ley original 

14.447, las demandas civiles de varias decenas de millones de colones contra La 

Nación S. A. (y otros medios de comunicación como Repretel y el Diario Extra, en 

menor medida), son también una fuerza impulsora en la búsqueda de una 

legislación que dificulte la condena de una persona por reproducir declaraciones de 

terceros o hacer un uso más amplio de su libertad de expresión al investigar a 

funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. 

 

Por eso también se comprende que los periodistas Eduardo ULIBARRI, 

Armando GONZÁLEZ y Édgar FONSECA, todos miembros con alta jerarquía 

periodística en los dos principales periódicos del Grupo Nación, tengan una 

participación notable (en cantidad y calidad de sus intervenciones, especialmente 

los dos primeros) a lo largo de las discusiones. 

 

Además de ser periodistas con una trayectoria notable, son miembros de una 

institución que ha sufrido las consecuencias (y en el caso de ULIBARRI, él 

personalmente también las ha sufrido) de una legislación que es restrictiva y menos 

permisiva que otras de Latinoamérica.86

 

A estos intereses se deben unir algunos factores externos que influyeron en 

el proceso de negociación. 

 

El Poder Ejecutivo no convocó a la CE-14.477 para sesionar durante el 

periodo de sesiones extraordinarias del 2002, lo que demostró falta de interés del 

Presidente de la República y sus asesores pero también de la fracción oficialista. 

                                                 
86 El caso PRZEDBORSKI es el más conocido, pero como director de La Nación, ULIBARRI debió 
enfrentar otros casos, por ejemplo contra el exministro de seguridad Juan Diego CASTRO. 
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Esto redujo innecesariamente a la mitad el tiempo en que la CE-14.477 podía 

trabajar durante esa legislatura. 

 

El presidente Abel PACHECO tuvo continuos choques con el Grupo Nación87. 

Su Gobierno no pautó publicidad en ninguno de sus medios, lo cual fue denunciado 

por la CIDH en su informe del 2004.88

 

Además, fueron continuos los comentarios en actividades públicas en que 

PACHECO criticó a los medios de prensa que querían «hacer creer» a los 

costarricenses que el país estaba mal.89

 

También dijo el Presidente PACHECO que detrás de estos medios se esconden 

grupos poderosos que querían que él vendiera las instituciones del Estado, 

intereses ante los cuales él no estuvo dispuesto a ceder.90

                                                 
87 Algunos de los artículos que mejor ilustran este enfrentamiento son: «No soy gavetero, nunca le 
he mentido a este pueblo», redactado por el mismo Jefe de Redacción (Subdirector) de La Nación 
Armando GONZÁLEZ y publicado el domingo 5 de junio de 2005; Pacheco destituyó a jerarca de 
Japdeva por insultar sindicatos, publicado el 5 de octubre de 2005 y Palabra de güija, una 
columna de opinión del Jefe de Información Armando MAYORGA publicada un día después, el 6 de 
octubre de 2006. 
88 «Durante el mes de mayo de 2004, la Relatoría recibió información de que el Gobierno de 
PACHECO habría tomado la decisión de no pautar publicidad en el diario La Nación, lo que podría 
haberse dado como represalia por la actitud crítica del medio de comunicación. La Relatoría 
recuerda que la propia Convención Americana prohíbe la restricción a la libertad de expresión por 
medios indirectos.» Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión, 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2005, pág. 35. Consultado por la prensa, 
el entonces Ministro de la Presidencia, Ricardo TOLEDO, aseveró que la definición sobre la inversión 
en medios se daba de acuerdo con «criterios científicos» relacionados con credibilidad, circulación y 
precio, (señaló como mecanismos de medición una encuesta del buscador de Internet Google, 
mediciones propias de la Presidencia, así como el precio unitario de una página). Dichos criterios 
fueron refutados por la Cámara Nacional de Mediciones del Instituto Nacional de Publicidad y otros 
especialistas en publicidad. 
89 Esta línea, que se puede llamar crítica, estuvo presente durante toda la última administración en 
el periódico La Nación. El seguimiento diario de otros medios impresos permite apreciar una línea 
crítica pero más moderada en el Diario Extra y Al Día. La sección de opinión de La Nación y las 
columnas de Rodolfo CERDAS y Julio RODRÍGUEZ destacan en este aspecto. Aunque no es objetivo de 
este trabajo, la ausencia de «toma de decisiones» (entendiendo por ello la ausencia de decisiones 
sobre temas que le interesa a quien critica la inacción en ciertos temas) podría ser un punto de 
partida para esta ruptura. 
90 El 3 de junio del 2005, La Nación reseñó: «El presidente, Abel PACHECO, aseguró anoche en 
cadena de televisión que las denuncias que han afrontado él y su Gobierno en las últimas semanas 
son «mentira» y culpó a «algunos medios de comunicación» por ello. / Según expresó, esos medios, 
cuyos nombres no citó en ningún momento, «han montado una campaña tratando de poner en 
duda la integridad, la transparencia y la honestidad de este servidor». / (...) En su alocución, el 
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Los medios nacionales nunca le reclamaron directamente al Poder Ejecutivo 

este hecho durante el proceso de discusión del proyecto. Al contrario, ya avanzada 

la discusión durante dos años, La Nación felicitó al Gobierno cuando sí decidió 

convocar el proyecto en sesiones extraordinarias, en el 2004. Parte del editorial 

decía: 

 «Los desencuentros entre los medios de 
comunicación y la administración del presidente 
Abel PACHECO son notables. El país es testigo de la 
intensidad del debate que aflora en cada conferencia 
de prensa y en muchos actos oficiales; pero la 
normal tensión entre gobernantes y periodistas no 
impidió que el Gobierno pidiera a la Asamblea 
Legislativa conocer, en sesiones extraordinarias, los 
proyectos de ley que impulsan la ampliación de la 
libertad de prensa y expresión. 

(...) 
 «El ejemplo ofrecido por la administración del 
presidente Abel PACHECO es particularmente 
significativo ahora que el debate sobre las reformas 
está teñido de indefendibles temores, viejos 
resentimientos y argumentos miopes, incapaces de 
adivinar la dimensión institucional de la libertad de 
prensa y expresión. La Comisión Especial Mixta 
encargada del asunto en la Asamblea Legislativa, 
debe elevarse también por encima de esos prejuicios 
y entender que tiene entre manos una de las 
iniciativas más importantes para la profundización 
de la democracia. La libertad de prensa no es un 
tema de Derecho Penal, sino un problema básico del 
diseño institucional republicano.»91

 

Es indiscutible que todo político tiene relación con la prensa, de amistad o 

de enemistad, cercana o distanciada. Es común que la prensa haya tocado los 

intereses de muchos de ellos en algún momento, tanto con acciones que para los 

directores de medios pasan por alto como con acciones muy directas, desde una 

fotografía de una gesticulación cómica en el Plenario, hasta una denuncia por 

malversación de fondos. 
                                                                                                                                                     
Presidente insistió en usar términos como «falso», «malvado», «saña», etc, para referirse a lo 
divulgado en las informaciones periodísticas.» 
91 La Nación. Un debate timorato. Editorial. En: La Nación, 12 de febrero de 2004. 
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A pesar de esta relación, no se puede afirmar que los diputados que más 

reformas aceptaban fuesen los más cercanos y amigables con los medios. De hecho, 

el ML, al cual pertenecía el diputado MALAVASSI, fue siempre uno de los partidos 

más criticados por el obstruccionismo en muchos de los proyectos que se 

tramitaban en las Comisiones y en el Plenario Legislativo. También fue 

fuertemente cuestionado por su cercanía con grupos ligados al negocio de los 

casinos. A pesar de esto, el ML mostró la posición más dispuesta de todas para 

realizar las reformas. 

 

Por el contrario, la diputada FAINGEZICHT, que pertenece al PUSC, el partido 

político que históricamente se ligó con La Nación hasta la llegada de José María 

FIGUERES OLSEN al poder, fue una de las diputadas menos dispuesta a admitir 

cambios durante el proceso de estudio. 
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La teoría de juegos aplicada a la reforma de las leyes de prensa 

 

Las teorías de la elección racional congregan varios métodos de 

investigación bastante prácticos y utilizables en el análisis politológico de una 

manera similar a las técnicas estadísticas. 

 

Estas herramientas sirven para construir «modelos matemáticos de 

explicación teórica»92. La teoría de juegos supone que los actores racionales eligen, 

dentro de lo que es factible, uno de los resultados que están en los puestos más 

altos (mejor valorados) de la lista de alternativas que disponen (conocida como 

vector de utilidades). 

 

Sin embargo, los actores no solo se preocupan por las elecciones propias 

sino que también deben considerar la elección de su contraparte. 

 

Cuando las estrategias están en equilibrio, ambos actores se ven 

beneficiados. Los equilibrios de NASH se presentan donde la elección de un actor es 

la respuesta óptima a la elección del otro actor. De tal manera, los equilibrios de 

NASH son el punto donde los dos actores en conjunto se benefician lo más posible a 

pesar de que de manera individual exista una elección en que uno de los actores 

beneficia, en detrimento de la elección del otro.93

 

A continuación se desarrollará la teoría de juegos a la reforma de las leyes de 

prensa, en donde los diputados94 y los directores de los medios son los actores 

enfrentados para tomar una decisión sobre la conveniencia de negociar o no, con el 

objetivo de reformar las leyes de prensa. 

 

                                                 
92 JIMÉNEZ, F. Teoría de Juegos, metodología e investigación política. Primer Congreso 
Latinoamericano de Ciencia Política Manuel ALCÁNTARA (ed.). España, 2000, p. 2348. 
93 Op. cit., pp. 2363. 
94 Se debe aclarar que este juego simplifica mucho la situación y toma a «los diputados» como un 
grupo homogéneo. 
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El primer elemento a analizar serán las posibilidades de resultados que 

nacen de combinar las opciones de cada actor, en este caso los diputados y los 

directores de medios. A cada conjunto de las posibles «soluciones» al juego por 

parte de un actor se le conoce como «vector de utilidades». 

 

Vector de utilidades de los diputados: 

 

1. Los diputados no negocian y reforman las leyes de prensa. 

2. Los diputados negocian y reforman las leyes de prensa. 

3. Los diputados no negocian y no reforman las leyes de prensa. 

4. Los diputados negocian y no reforman las leyes de prensa. 

 

Vector de utilidades de los directores de medios: 

 

1. Los directores presionan y los diputados reforman las leyes de 

prensa. 

2. Los directores presionan y los diputados no reforman las leyes de 

prensa. 

3. Los directores no presionan y los diputados reforman las leyes de 

prensa. 

4. Los directores no presionan y los diputados no reforman las leyes 

de prensa. 
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Ahora se realizará una representación gráfica a este juego y se dará una 

calificación (pagos) a cada una de las opciones desprendidas de los vectores de 

utilidades: 

        Pagos95

 Negocian 

        (+5, +9) 

   Directores 

 

        (+9, -2) 

Diputados 

 

        (-7, +4) 

 

   Directores 

 

        (+8, -4) 

 

 

Periodistas (Presionan / No presionan) 

   
Diputados  
(Reforman / No reforman) 

 

 

Los diputados tienen dos opciones de resultados muy distintos pero con 

valores cercanos: en el primer caso reformar las leyes de prensa sin necesidad de 

negociación y en el segundo no reformar sin negociación. 

 

                                                 
95 Basados en una escala de –10 a +10, donde el primero es la peor opción posible para ambos y el 
último la mejor opción para ambos. La calificación es dada por el autor de esta investigación 
considerando las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de las acciones u omisiones de cada 
uno de los actores, en los ámbitos públicos y privados. 

+5, +9 +9, -2 
-7, +4 +8, -4 

Reforman 
 

No negocian 

Negocian 

No reforman 

No negocian 
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Si los diputados hubiesen reformado la legislación en materia de prensa sin 

que los directores de medios hubiesen tenido un papel tan destacado como motores 

principales de la iniciativa, se hubiesen congraciado con el medio periodístico al 

mismo tiempo que hubieran dado una respuesta a un problema del que ya se 

estaba discutiendo. De esta manera, los diputados hubieran tomado una iniciativa 

por cuenta propia y le hubieran dado trámite, dejando en esta acción una imagen 

activa y de solución a un problema del país. 

 

Similar resultado tiene la opción de que no reformen y no se negocie pues, 

aunque para el aumento de las libertades en el país el resultado no es del todo 

halagüeño, la imagen de los diputados frente a la opinión pública no se vería 

afectada y se mantendría constante. 

 

La tercera mejor opción para los diputados es la de reformar las leyes 

mediante la negociación. El gremio periodístico nacional es poderoso económica y 

mediáticamente y no responder a demandas que ya se hacían sentir desde meses 

antes hubiese afectado la imagen de los congresistas. 

 

Por esa misma razón la peor de las opciones para los diputados sería 

negociar con los directores de medios y negarse a reformar las leyes de prensa. 

Aunque de esta manera los diputados que no tienen interés en que la prensa sea 

más libre y tenga mayor capacidad de expresión se verían beneficiados, su imagen 

sería severamente dañada por la campaña informativa y de corrientes de opinión 

que generaría una decisión de este tipo. 

 

En el caso de los directores de medios, la mejor de las opciones es que se 

reformen las leyes de prensa mediante la negociación. El papel de los medios como 

denunciantes y controladores informales del poder político los capacita como 

actores en un proceso de toma de decisiones de este nivel. En el fondo, es 

responsabilidad de los directores de los medios de comunicación nacionales hacer 

oír su voz en una reforma de este tipo y hasta solicitarla, como finalmente sucedió. 
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En todo caso, una salida más honrosa sería solicitar las reformas y negociar, 

aunque sepan de antemano que los congresistas no están dispuestos a aprobarlas. 

 

A partir de este punto, todas las opciones de los directores de los medios de 

comunicación son negativas. La tercera (que no negocien las reformas y estas sean 

hechas por iniciativa exclusiva de los diputados) los excluiría de un debate 

importante para la sociedad costarricense y los haría parecer, además de 

autosuficientes, desinteresados en la legislación que fundamenta el ejercicio de la 

profesión. Este desinterés (no necesariamente en la información de los cambios en 

las leyes de prensa, sino en su negociación) sería visto negativamente por parte de 

la opinión pública. 

 

La peor de las opciones para los directores de medios es que, además de no 

formar parte directamente de la discusión, los diputados no acepten reformar las 

leyes de prensa. 

 

Vistas así las opciones, se comprende que el juego presente un equilibrio de 

NASH en (+5, +9; Diputados reforman las leyes de prensa, directores de medios 

participan en la negociación) y también presente una tendencia inclinada a que los 

diputados reformen las leyes de prensa, pues hay más valores positivos hacia esta 

elección. 

 

Los medios de comunicación se ven muy beneficiados cuando ellos 

presionan de alguna manera por la reforma de las leyes de prensa porque parte de 

su rol en las sociedades modernas es cuestionar las decisiones del poder (político 

en este caso, pero también económico, cultural o de cualquier índole) y funcionar 

como parte del sistema de control vertical (en especial, como ya se señaló, cuando 

otros medios de control institucionales están atrofiados). 

 

Los «pagos» a los medios de comunicación serán negativos, aunque se 

aprueben las reformas, si de alguna manera no forman parte del diálogo de 

construcción de la ley –en primer lugar– por ser los proponentes y directamente 
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afectados, y –más ampliamente– por incumplir con una de sus funciones 

esenciales dentro de la sociedad: ser vehículo del diálogo de ideas entre diversos 

actores del sistema democrático. 

 

Los diputados pudieron verse directamente beneficiados en caso de que 

impulsasen las reformas de manera expedita, sin acudir a las continuas consultas a 

diferentes interesados, pero cumpliendo con las reformas indispensables, lo cual 

fue imposible debido a diversos factores que, conjugados, expandieron el tiempo 

del debate más de lo necesario.96

 

De haber actuado de esa manera, los diputados se hubiesen ganado al menos 

parte de la simpatía de la prensa más poderosa del país, al satisfacer expeditamente 

sus intereses. 

 

Una vez que los medios entraron en el juego, les era imposible salir con un 

saldo positivo y no aprobar ninguna reforma satisfactoria al mismo tiempo; por ello 

son los diputados quienes tienen más posibilidades para salir positivamente del 

asunto –como al final sucedió–, aceptando al menos parte de las reformas. 

                                                 
96 Como se señala en otra sección de este trabajo, las continúas aprobaciones de prórrogas para el 
trabajo de esta Comisión Especial, su no convocatoria en un periodo de sesiones extraordinarias, las 
repeticiones de foros y las discusiones extensas sin votaciones de mociones fueron los principales 
factores que alargaron el proceso de elaboración del dictamen. 
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Capítulo IV. Análisis de la negociación entre los 

actores: La agenda temática y los resultados 
 

 
El secreto profesional 

 

El secreto profesional es la posibilidad de una persona a negarse a revelar la 

fuente de una información que posee, especialmente en estrado judicial, sin 

importar si la información se ha hecho pública o permanece en privado, es verbal o 

es escrita. 

 

Históricamente este derecho tiene su fundamento en el secreto de confesión 

de los sacerdotes católicos, quienes cometen una falta gravísima si revelan los 

pecados confesados por los creyentes en este sacramento, sean cuales fueren.97

 

Posteriormente, la legislación moderna aceptó que los abogados y algunos 

profesionales relacionados con el campo de la salud (el ejemplo clásico son los 

médicos) también pueden perjudicar a una persona que confía en ellos en busca de 

su bienestar personal si se los obliga a señalarla como fuente en un proceso judicial. 

 

En la legislación costarricense, el secreto profesional para los comunicadores 

no está garantizado explícitamente. 

 

Este derecho ya se encuentra en los códigos de los países occidentales con 

legislaciones más avanzadas98, al tiempo que forma parte del Código Internacional 

de Ética Periodística defendido por la UNESCO.99

                                                 
97 Número 984 del Código de Derecho Canónico.
98 Algunos de los más liberales de ellos son Alemania, Argentina, Austria, Estados Unidos, Estonia, 
Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Paraguay, Portugal y Uruguay de acuerdo con VILLANUEVA, E. El 
secreto profesional del periodista. Conceptos y regulación jurídica en el mundo, Madrid, 
Editorial Fragua, 1998, p. 12. 
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En diversos documentos, la CIDH ha sido clara en que la libertad de 

expresión también abarca el derecho de los periodistas a mantener la 

confidencialidad de sus fuentes100. Si el reportero ha recibido una información «en 

confianza» es su derecho no revelar la información ni la documentación a que se 

refieran. 

 

La CIDH sustenta esta opinión argumentando que: 

 

«(...) en el ámbito de su trabajo, para suministrar al 
público información necesaria a efectos de satisfacer 
el derecho de informar, el periodista está cumpliendo 
un importante servicio público cuando recaba y 
divulga información que no será conocida si no se 
protege la confidencialidad de la fuente».101

 

Existe una realidad en la práctica periodística, la cual implica que algunas de 

las fuentes de información no estén dispuestas a que se les mencione como tales. 

Con la información obtenida de este modo, los periodistas enfrentan un dilema: 

buscar otras fuentes oficiales dispuestas a ser mencionadas en el reportaje y que 

permitan confirmar los datos ofrecidos102 o bien publicar la información 

calificando a la fuente de anónima. 

 

En ambos casos, no divulgar el nombre de la fuente primaria ha sido la 

norma para mantener el buen nombre del reportero y tener la posibilidad de 

                                                                                                                                                     
99 El punto cuarto de este código dice: «La integridad profesional del periodista: El papel social del 
periodista exige el que la profesión mantenga un alto nivel de integridad. Esto incluye el derecho del 
periodista a abstenerse de trabajar en contra de sus convicciones o de revelar sus fuentes de 
información, y también el derecho de participar en la toma de decisiones en los medios de 
comunicación en que esté empleado». UNESCO. Código Internacional de Ética Periodística. 
[en línea]. San José, Costa Rica. Colegio de Periodistas de Costa Rica. 
<http://www.colper.or.cr/paginas/juridico/c_unesco.htm> [Consulta: 7 de setiembre de 2005]. 
100 IIDH. Libertad de expresión en las Américas. Los cinco primeros informes de la 
Relatoría para la Libertad de Expresión, Editorial IIDH, San José, Costa Rica, 2003, p. 185. 
101 Ibidem. 
102 La praxis tradicional periodística indica que en los casos de gran relevancia –en que están en 
juego el honor de las personas o la estabilidad social, por ejemplo– la información, sea o no 
anónima, debe ser confirmada al menos por tres fuentes independientes entre sí. 
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continuar difundiendo información que por las vías oficiales muy probablemente 

nunca llegaría al público.103

 

En caso de que un reportero transforme las fuentes anónimas en el principal 

recurso para fundamentar sus notas, su credibilidad y profesionalismo serán 

cuestionados pues la práctica tradicional obliga a laborar en el periodismo 

informativo mediante fuentes explícitas, identificables y reconocidas. La fuente 

anónima es un recurso de excepción que debe ser analizado y justificado a lo 

interno de una sala de redacción antes de publicarse el texto.104

 

El secreto profesional, sin embargo, no justifica el publicar informaciones 

con una fuente anónima. Como se dijo anteriormente, es una obligación básica del 

periodista confirmar mediante otras fuentes la información ofrecida por una 

persona que no desea ser mencionada en una nota periodística. 

 

                                                 
103 Uno de los casos más recientes es el de la periodista estadounidense Judith MILLER, de The New 
York Times. La justicia federal de ese país ordenó el 6 de julio 2005 enviar a prisión a la periodista 
por haberse negado a revelar sus fuentes en un caso de filtración de información que involucraba a 
un agente de la CIA, el servicio secreto norteamericano. En cambio, un colega de la periodista que 
trabajaba para la revista Time, Matthew COOPER, sí accedió a testificar y por esta razón logró que el 
juez revocara la decisión inicial en su caso. MILLER y COOPER se habían negado durante meses a 
declarar ante el jurado que investigaba quién de la administración BUSH reveló la identidad de 
Valerie PLAME, agente secreta de la CIA y exesposa de un diplomático norteamericano. PLAME era 
esposa del exembajador Joe WILSON, quien criticó duramente la posición tomada por Washington 
sobre la invasión a Iraq. Curiosamente, poco tiempo después de esta crítica el nombre de su esposa 
aparecía revelado en la prensa estadounidense. El director de The New York Times, Bill KELLER, 
calificó la sentencia como «un acto draconiano que castiga a una periodista honorable». KELLER 
manifestó que la periodista tomó «una decisión valiente y siguiendo sus principios» al negarse a 
develar la fuente. El abogado de MILLER, Floyd ABRAMS, señaló que su clienta prefirió «ir a la cárcel 
antes que traicionar a sus fuentes». Mandan a prisión a una periodista por no revelar sus 
fuentes. [en línea]. Buenos Aires, Argentina. Diario El Clarín, 6 de julio de 2005. 
<http://www.clarin.com/diario/2005/07/06/um/m-1009075.htm> [Consulta: 7 de setiembre de 
2005]. 
104 FLEESON, L. Hacer periodismo de investigación. [en línea]. México. En: Revista Mexicana 
de Comunicación. 
<http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/RMC/rmc87/periodismo.html> 
[Consulta: 10 de noviembre de 2005]. 
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El secreto profesional tampoco excluye un posible delito en que el periodista 

incurra con la publicación. El periodista es responsable de cuanto escriba de su 

cuenta.105

 

La CIDH recomienda que existan garantías legales en los Estados para 

«asegurar el anonimato y evitar represalias que puedan resultar de la divulgación 

de cierta información».106

 

En su opinión, la confidencialidad es un elemento esencial de la labor del 

periodista y del papel que la sociedad ha conferido a éstos de informar sobre 

cuestiones de interés público. 

 

Cita, además, una declaración de la Corte Europea: 

 

 «Sin esa protección, las fuentes pueden ser 
disuadidas de asistir a la prensa en la información al 
público en cuestiones de interés público. En 
consecuencia, el papel vital de vigilancia pública de 
la prensa podría verse socavado y podría verse 
adversamente afectada la capacidad de ésta para 
brindar información precisa y confiable. Teniendo en 
cuenta la importancia de la protección de la fuente 
para la libertad de prensa en una sociedad 
democrática y el posible efecto paralizante que 
podría ejercer para esa libertad una orden de 
divulgación de las fuentes, dicha medida no puede 
ser compatible con el artículo 10 de la Convención a 
menos que esté justificada por un interés público 
superior.»107

 

La CIDH también lo enunció como el principio octavo del capítulo primero 

de su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión cuando afirma que: 

 

                                                 
105 Quedan exceptuadas las citas textuales de declaraciones de terceros que son fuentes oficiales de 
información o que están directamente relacionados en un caso particular de interés público del que 
se informa. 
106 IIDH. Op. cit,. pág. 186. 
107 GOODWIN c. Reino Unido, nota 104 supra, párr. 39. Citado en IIDH, op. cit., pág. 186. 
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«Todo comunicador social tiene derecho a la 
reserva de sus fuentes de información, apuntes y 
archivos personales y profesionales».108

 

En el documento presentado por los directores de medios se plantea la 

reforma al artículo 206 del Código Procesal Penal109, de manera que se leyera de la 

siguiente manera: 

 

«Deber de abstención. 
 
«Artículo 206. 
 
«Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos 
secretos que hayan llegado a su conocimiento en 
razón del propio estado, oficio o profesión, los 
ministros religiosos, abogados y notarios, 
periodistas, médicos, psicólogos, farmacéuticos, 
enfermeros y demás auxiliares de las ciencias 
médicas, así como los funcionarios públicos sobre 
secretos de Estado. 
 
«Sin embargo, estas personas, con excepción de los 
ministros religiosos, no podrán negar su testimonio 
cuando sean liberadas por el interesado del deber de 
guardar secreto. En caso de ser citadas, estas 
personas deberán comparecer y explicar las razones 
de su abstención. 
 
«Si el tribunal estima que el testigo invoca 
erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva 

                                                 
108 IIDH. Op. cit., pág. 69. 
109 Ese artículo, literalmente, dice: «Artículo 206. / Deber de abstención. / Deberán abstenerse de 
declarar sobre los hechos secretos que hayan llegado a su conocimiento en razón del propio estado, 
oficio o profesión, los ministros religiosos, abogados y notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticos, 
enfermeros y demás auxiliares de las ciencias médicas, así como los funcionarios públicos sobre 
secretos de Estado. / Sin embargo, estas personas, con excepción de los ministros religiosos, no 
podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. / 
En caso de ser citadas, estas personas deberán comparecer y explicar las razones de su abstención. / 
Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del 
secreto, ordenará su declaración mediante resolución fundada.» Código Procesal Penal [en 
línea]. Sistema Nacional de Legislación Vigente <http://www.pgr.go.cr/scij/index_pgr.asp>. 
Procuraduría General de la República, San José, 2006. [Consulta: 28 de marzo de 2006]. 
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del secreto, ordenará su declaración mediante 
resolución fundada.»110

 

El primer punto de discusión de esta propuesta fue enunciado por el 

diputado Belisario SOLANO, quien solicitó primero identificar claramente quién es 

un periodista en Costa Rica. 

 

Esta duda, que será elemental a lo largo del resto de los debates durante la 

legislatura 1998-2002, nace de la derogación que realizó la Sala Constitucional del 

artículo 22 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas que obligaba a estar 

colegiado para ejercer esta profesión.111

 

El diputado José Manuel NÚÑEZ dijo, desde la primera sesión en que se 

mencionó el tema, que él no estaba de acuerdo con la propuesta «porque no puedo 

estar de acuerdo en que alguien llegue y diga una barbaridad y diga: la fuente es 

confidencial y no voy a revelar la fuente»112. Probablemente el diputado NÚÑEZ 

equiparaba la reserva de la fuente a la inmunidad, al tiempo que suponía que el 

derecho sería dado a «alguien» que dice «una barbaridad» y no a un periodista que 

trabaja diariamente informando al público. 

 

Al mismo tiempo, el Magistrado Daniel GONZÁLEZ comentó que «el admitir o 

no el secreto profesional del periodista, tiene más que connotaciones jurídicas, más 

connotaciones políticas».113

                                                 
110 ------. Proyecto de Ley Libertad de Expresión y Prensa [en línea]. San José, Costa Rica. 
Diario La Nación. <http://www.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/libertad/reforma_ley.html> 
[Consulta: 7 de setiembre de 2005]. 
111 La disyuntiva trató de ser dirimida legalmente argumentando que aún está vigente el artículo 23 
de esta Ley Orgánica, el cual dice que «ante las autoridades de la República sólo tendrán carácter de 
periodistas, los que estuvieren inscritos en el Colegio y se identifiquen debidamente en el 
cumplimiento de sus funciones». Esta posición es cuestionable por cuanto también obliga a estar 
colegiado para ser reconocido como periodista, lo cual podría contravenir el espíritu de la anulación 
realizada por la Sala Constitucional y las recomendaciones de organismos como la CIDH, que 
consideran que solicitar la colegiatura obligatoria para ejercer el periodismo es una violación a la 
libertad de expresión. 
112 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 5. 21 de setiembre de 2001. 
113 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 8. 18 de octubre de 2001. 
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Otro jurista, el abogado Fernando CASTILLO, dijo que el secreto profesional 

«me parece una barbaridad, normalmente se refiere a casos complicados, creo que 

los perjudica pero es problema de los periodistas, si se aprueba el artículo y se 

presenta un caso en virtud del derecho de defensa alguien que defienda un 

periodista tendría que establecer un recurso de inconstitucionalidad».114

 

Durante la misma sesión a la que asistió CASTILLO, el diputado (y también 

abogado) Carlos VARGAS PAGÁN manifestó su oposición a la reforma. Lo argumentó 

de la siguiente manera: 

 

 «Me parece contradictorio que se pida más 
libertad de prensa y de información y que se pida 
acceso a todo para poderlo publicar y en algunos 
casos llegan a extremos de que la publicación sea 
impune, se invoque el secreto profesional para los 
periodistas, es como una contradicción; me explico, 
el secreto profesional se otorga al médico, partera, al 
sacerdote; básicamente en tutela de un principio 
constitucional que nadie esta obligado a declarar 
contra sí mismo y ellos en situaciones de intimidad 
total pueden tener hechos de relevancia de esa 
persona.»115

 

Aunque en la práctica es el mismo derecho, la justificación del secreto 

profesional para los periodistas tiene fundamentos muy distintos a las otras 

profesiones que lo ostentan. Los médicos, los abogados y los sacerdotes enfrentan 

un dilema ético si divulgan la información dada en secreto; los periodistas 

enfrentan el dilema –de manera directa al menos– solo si revelan la fuente de la 

información: si una persona da una información a un periodista es para su 

divulgación y así lo entienden ambas partes hasta que se pacte lo contrario. Parte 

                                                 
114 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 10. 30 de octubre de 2001. 
115 Ibid. 
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de este contrargumento fue expuesto por Wálter HERNÁNDEZ, quien además 

propuso cambiar de una obligación a una posibilidad el secreto profesional.116

 

Este tema no formó parte de las propuestas enviadas por la Comisión del 

periodo constitucional 1998-2002, la cual se circunscribió sobre la propuesta de 

derogación del delito de desacato. 

 

Poco después de iniciado el trabajo en la CE-14.477 del periodo 

constitucional 2002-2006, el periodista Enrique VILLALOBOS dio la alocución más 

profunda sobre la materia: 

 

 «El periodista es garante de lo que publica con 
su firma, el ejercicio profesional indica que siempre 
el periodista debe citar las fuentes de su información, 
es la regla básica, la excepción es no citar las fuentes 
de información, si un periodista recurre 
continuamente a esta figura cae en el descrédito 
porque se puede pensar que está mintiendo, es una 
excepción y en todo caso el periodista no queda 
exonerado de ninguna responsabilidad por hacer uso 
del secreto profesional, al fin y al cabo el periodista 
responde también a la empresa, como lo citó don 
Luis [SÁENZ] en el artículo 7 de la Ley de Imprenta. 

 

 «Así es que con o sin secreto profesional el 
periodista es responsable de lo que escribe, pero es 
importante tener en cuenta que el secreto profesional 
es necesario, aunque suene contradictorio y algunos 
diputados de ese entonces les sonaba extraño, ‘¿cómo 
es eso darle un secreto profesional al periodista para 
que divulgue cosas?’, no les parecía porque 
normalmente el secreto profesional en otras 
actividades profesionales, justamente es para que no 

                                                 
116 Dijo HERNÁNDEZ: «En cuanto al artículo 206 del Código Procesal Penal, me permito sugerir en el 
párrafo inicial, en lugar de deberán abstenerse, donde dice: ‘deberán abstenerse de declarar sobre 
los hechos secretos...’, sugiero que en lugar de deberán abstenerse se diga: ‘podrán abstenerse’ y 
agregar un párrafo final, luego de resolución fundada, que diga: ‘Los periodistas no podrán ser 
obligados a revelar la entidad de sus fuentes de información’». Costa Rica. Asamblea Legislativa. 
Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de expresión, expediente n. 14.477. Acta de la 
sesión 13. 20 de noviembre de 2001. 
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se revele, abogados, médicos, siquiatras, incluso los 
religiosos, es para que no revelen lo que se les confía. 

 
 «En el caso del periodista aunque suene 
paradójico precisamente el secreto es de las fuentes, 
no revelar quien se lo dijo no como lo consiguió, pero 
el propósito es divulgar y les quiero contar que 
conseguí un texto de un colega que se llama Secreto 
Profesional de Periodista, es un estudio bueno de 
derecho comparado, se los voy a dejar a ustedes para 
que vean como está consagrado a escala mundial en 
países como Alemania por ejemplo; que incluso la 
cláusula del secreto profesional va hasta los archivos 
de los periodistas, no pueden ser decomisados por la 
policía en caso de una investigación.»117

 

El diputado Humberto ARCE dijo que «firm[aba] de entrada» lo expuesto 

por Villalobos «sobre el secreto profesional, [y la] cláusula de conciencia».118

 

Un par de meses después, en noviembre del 2002, la propuesta de la 

subcomisión de diputados que estudió el proyecto propuso la siguiente reforma en 

cuanto al secreto profesional: 

 

«Artículo 4.- Refórmase el artículo 206 del Código 
Procesal Penal, que se leerá así: 
 
«Artículo 206. - Deber de abstención. 

 
«Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos 
secretos que hayan llegado a su conocimiento en 
razón del propio estado, oficio o profesión, los 
ministros religiosos, abogados y notarios, médicos, 
psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y demás 
auxiliares de las ciencias médicas, así como los 
funcionarios públicos sobre secretos de Estado. 
 
«Sin embargo, estas personas, con excepción de los 
ministros religiosos, no podrán negar su testimonio 
cuando sean liberadas por el interesado del deber de 
guardar secreto. En caso de ser citadas, estas 

                                                 
117 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 19. 22 de agosto de 2002. 
118 Idem. 
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personas deberán comparecer y explicar las razones 
de su abstención. 
 
«Si el tribunal estima que el testigo invoca 
erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva 
del secreto, ordenará su declaración mediante 
resolución fundada. 
 
«Los periodistas no tendrán obligación de revelar la 
fuente que dio origen a la información motivo del 
litigio.»119

 

Lo que se realizó, por tanto, fue la separación de los periodistas del grupo de 

los que «deben abstenerse» de revelar la fuente y señalar simplemente que no 

«tendrán obligación» de hacerlo directamente «con la información motivo del 

litigio». 

 

El 19 de julio del 2003, la diputada Laura CHINCHILLA presentó la moción n. 

2-28, la cual se aprobaría y eliminaría las reformas al artículo 206 del Código Penal 

para incluir una reforma al artículo 204120 de este mismo Código de la siguiente 

manera: 

 

«Refórmase el artículo 204 del Código Procesal 
Penal, para que en adelante se lea así: 
 
«Salvo disposición en contrario, toda persona tendrá 
la obligación de concurrir al llamamiento judicial y 
de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea 
preguntado; asimismo, no deberá ocultar hechos, 
circunstancias ni elementos, sin perjuicio de la 
facultad del juez para valorar el testimonio de 
acuerdo con las reglas de la sana crítica. 
 

                                                 
119 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 26. 7 de noviembre de 2002. 
120 Que dice, textualmente: «Artículo 204. / Deber de testificar. / Salvo disposición en contrario, 
toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y de declarar la verdad de 
cuanto conozca y le sea preguntado; asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias ni 
elementos, sin perjuicio de la facultad del juez para valorar el testimonio de acuerdo con las reglas 
de la sana crítica. / El testigo no estará en la obligación de declarar sobre hechos que le puedan 
deparar responsabilidad penal.» 
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«El testigo no estará en obligación de declarar sobre 
hechos que le puedan deparar responsabilidad penal. 
 
«Quienes ejerzan el periodismo no tendrán la 
obligación de revelar la fuente de una información 
obtenida en el ejercicio de sus funciones.»121

 

Esta es la propuesta de reforma que finalmente se enviaría al Plenario 

mediante el expediente 14.447. 

 

El texto, por lo tanto, se plantea al final del proceso de discusión, variando 

del artículo que da el deber de abstenerse, ubicándose en el que recuerda el 

llamado al estrado judicial respecto de la obligación de «declarar la verdad de 

cuanto conozca y le sea preguntado». 

 

Además, ya no serán «los periodistas», sino «quienes ejerzan» la profesión, 

los beneficiados con la reforma, lo cual aclara mejor la discusión nacida con la 

colegiatura no obligatoria. 

 

Al mismo tiempo, el que el derecho sea aplicable cuando se está «en el 

ejercicio de [las] funciones» también encuadra mejor, pues no podría ser invocado 

por un periodista que consiguió la información sin estar laborando. 

 

En este caso, la discusión llegó a satisfacer tanto a los directores de los 

medios nacionales como a los diputados del periodo constitucional 2002-2006 y a 

los directores de otros medios no incluidos al momento de redactar el Proyecto de 

Ley 14.477. 

                                                 
121 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 28. 19 de junio de 2003. 
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La publicación de las declaraciones de terceros 

 

La actividad periodística tiene su fundamento principal en la reproducción 

seleccionada, editada y jerarquizada de documentos, declaraciones públicas o 

privadas o entrevistas a terceras personas. 

 

El periodismo, al estar sustentado en la realidad social, está obligado a tener 

en ella su referente directo. Esto lo logra por medio de la consulta a diversas 

fuentes. 

 

El periodismo de televisión o de prensa plana, diario o semanal, reproduce 

declaraciones de individuos que son fuentes y comentan uno o varios temas sobre 

los cuales el medio tiene interés. 

 

En algunas ocasiones las declaraciones emitidas por estas fuentes pueden 

ser falsas u ofensivas. 

 

La doctrina de la reproducción fiel tiene su origen en el Reino Unido, en el 

caso CURRY vs. WALTER, celebrado en 1776. En ese momento se decidió que la 

reproducción fiel de información no da lugar a responsabilidad, ni siquiera en los 

casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de 

alguna persona. 

 

En ese caso, el juez EYRE dijo que: 

 

«(...) aunque la materia contenida en el periódico 
podría ser verdaderamente injuriosa respecto de la 
persona de los magistrados, (...) siendo un relato que 
tuvo lugar en una corte de justicia, que está abierta a 
todo el mundo, su publicación no fue ilegal».122

 

                                                 
122 IIDH. Op. cit., p. 103. 
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En los países de tradición latina, como España y Argentina, la doctrina 

también se encuentra desarrollada y la CIDH sostiene que «se basa en la 

importancia de la libertad de expresión e información para la existencia de una 

sociedad democrática».123

 

Los directores de medios nacionales propusieron inicialmente en su 

proyecto de ley el siguiente cambio: 

 

«Artículo 3º - Refórmase el artículo 152 del Código 
Penal, que se leerá así: 
 
«Artículo 15 - Reproducción fiel. 
 
«No delinque quien reproduzca fielmente 
informaciones u opiniones emitidas por un tercero, 
ni quien solo facilite al autor el medio necesario para 
la publicación, difusión o venta de las 
manifestaciones calificadas como injuriosas, 
calumniosas o difamatorias. Solo será responsable 
cuando tenga conocimiento de que la información es 
falsa o fue emitida por el puro deseo de ofender.»124

 

En la argumentación del proyecto presentado, los directores señalan que 

«ninguna otra norma de nuestro ordenamiento jurídico es responsable de tantos 

casos de censura previa. Los medios de comunicación se debaten entre el 

cumplimiento de la ley, que desplaza hacia ellos la responsabilidad por los delitos 

contra el honor surgidos de manifestaciones de terceros, y la garantía 

constitucional que prohíbe la censura previa».125

 

Además, señalan que no solamente a quienes ejercen funciones de 

periodistas se les limita la libertad de expresión, sino a todos los costarricenses, 

puesto que «tampoco son libres de manifestarse mediante espacios pagados en la 

                                                 
123 Op. cit., p. 105. 
124 ------. Proyecto de Ley Libertad de Expresión y Prensa. [en línea]. San José, Costa Rica. 
Diario La Nación. <http://www.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/libertad/reforma_ley.html> 
[Consulta: 7 de setiembre de 2005]. 
125 Ibidem. 
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prensa nacional sin que un censor, obligado por ley, haga una revisión previa y un 

juicio sumario del potencial difamatorio o injurioso de sus expresiones».126

 

La discusión avanzó sin mayores problemas hasta que el Magistrado Daniel 

GONZÁLEZ calificó la propuesta de contradicción, pues «por un lado se exime de 

responsabilidad del medio cuando transmite información de un tercero (sin 

importar si esta información es impresa o verbal) , y por el otro, se establece el 

derecho del silencio, es decir, el secreto profesional del periodista».127

 

El problema principal se esgrime porque existe la posibilidad de que lo 

declarado por una fuente sea una mentira. Este es un punto que no tiene mayor 

solución que los códigos deontológico periodísticos pues, exista o no la legislación 

respectiva, un medio de comunicación está siempre en la capacidad de mentir y 

manipular. Esa capacidad es reprimida en la inmensa cantidad de los casos –más 

por principios éticos que por presiones legales– pues la profesión tiene su 

fundamento tradicional en la verdad y la objetividad entendida como balance en la 

exposición de opiniones adversas. 

 

Todo lo publicado por un medio de comunicación informativo debe ser 

verdadero, pero no en el sentido que se debe comprobar que la denuncia de un 

miembro de un poder del Estado lo es, sino en el sentido en que esa fuente 

autorizada realizó una denuncia en que achacaba un delito a otro individuo, por 

ejemplo. 

 

Esta opinión personal, sin embargo, no es vista como un requisito en las 

recomendaciones de la CIDH. El sétimo de los Principios sobre la Libertad de 

Expresión128 afirma que «condicionamientos previos, tales como veracidad, 

oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el 

                                                 
126 Ibidem. 
127 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 8. 16 de octubre de 2001. 
128 Adoptada por la CIDH en octubre del 2000. 
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derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos 

internacionales».129

 

De esta manera, exigir a los ciudadanos un condicionamiento a su derecho 

de expresión e información atenta contra el sano debate de las democracias, no 

basado necesariamente en mentiras, pero sí en múltiples ocasiones en 

apreciaciones subjetivas que podrían no ser comprobadas como verdaderas. 

 

Acerca de este punto, la CIDH ha recalcado que el derecho a la información 

abarca toda la información, tanto la veraz como la errónea. Así lo explica: 

 

«Al exigir la verdad, la oportunidad o la 
imparcialidad en la información se parte de la 
premisa que existe una verdad única e 
incuestionable. (...) La exigencia de veracidad puede 
implicar la censura casi automática de toda aquella 
información que es imposible de someter a prueba, lo 
que anularía, por ejemplo, prácticamente todo el 
debate político sustentado principalmente en ideas y 
opiniones de carácter netamente subjetivo.»130

 

De acuerdo con la normativa más avanzada, es sancionada la información 

que demuestre ser reproducida con «real malicia»; es decir, que el ofendido debe 

probar que fue hecha con conocimiento de su falsedad o con una gran 

despreocupación acerca de la verdad.131

 

Parte de esta idea es recogida en la frase de que quien reproduzca fielmente 

«solo será responsable cuando tenga conocimiento de que la información es falsa o 

fue emitida por el puro deseo de ofender». 

 

                                                 
129 IIDH., Op. cit., p.49 
130 Op. Cit., pp.67-68. 
131 New York Times v. SULLIVAN, 376 U. S., 255 (1961). Citado en: IIDH, op. cit., p. 69. 
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Los directores suman a este artículo que tampoco delinque quien «facilite al 

autor el medio necesario para la publicación», probablemente buscando la 

protección de las empresas periodísticas y no solamente la del reportero. 

 

La discusión de este tema en la CE-14.477 se realizó paralelamente a la 

relativa a los delitos contra el honor. La Comisión del periodo constitucional 1998-

2002 estuvo más interesada en profundizar sobre el tema de la despenalización de 

la calumnia132 que en la reproducción de declaraciones de terceros. 

 

En la Comisión del periodo 2002-2006 se volvió a tocar directamente el 

tema por medio de una fuerte crítica de Álvaro MADRIGAL133, quien comentó: 

 

 «Bien conocen los señores diputados los tiempos 
que vivimos y las debilidades humanas, el 
desgraciado derrame de la corrupción, la existencia 
de periodistas venales, dispuestos a prestarse para 
suscribir una publicación difamatoria, concedida 
expresamente para ser reproducida luego, en un 
medio de amplia circulación. 

 
 «Despenalizar la reproducción de informaciones 
u opiniones emitidas por terceros, es abrir de par en 
par la puerta a la difamación, la calumnia y la 
injuria, construidas en un encadenado proceso de 
difamador, mercenario, pasquín y periódico, máxime 
si en el contexto jurídico se han introducido las otras 
reformas traídas a esta Comisión Especial, todo hay 
que verlo globalmente, en que se despenalizarían las 
ofensas al honor, se revertiría la carga de la prueba 
y se consagraría la difusión por cualquier medio de 
información inexacta, sí la información inexacta es lo 
que se le está proponiendo en uno de estos proyectos, 
aunque parezca inconcebible esta figura en una 
adición al artículo 1.048 del Código Civil. 

 
 «La difusión de información inexacta sobre 
hechos de interés público que puedan afectar el 
honor, estará exenta de responsabilidad, si se refiere 
a funcionarios o figuras públicas o a particulares 

                                                 
132 Que se trabaja en el siguiente punto aparte en este documento. 
133 Expresidente del Colegio de Periodistas. 
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involucrados en cuestiones de relevante interés 
público. 

 
 «Cabe preguntarse si no es que uno de los 
principios esenciales del periodismo es la 
información apegada a la verdad, no está 
incorporado este principio al artículo 46134 de 
nuestra Constitución Política, me resulta una 
deformación profesional de fondo la propuesta, que 
solo se explicaría por un ulterior afán de dominación 
desde el medio.»135

 

Una semana después, el comentario de Tomás GUERRA136 también expresó 

una opinión similar: 

 

«(...) es fácil simular, no digo que sea ese el 
propósito, pero es tan fácil que alguien con un mal 
propósito y mala intención se dirija a un medio 
regional o se valga de influencias o se vaya a otro 
país publique insultos con mayor facilidad, contra 
una persona, que en ese lugar, nadie lo conoce, nadie 
le va a dar importancia y se van a publicar y luego, 
traiga el documento y lo reproduzca fielmente. Es 
demasiado fácil alterar, violar la garantía del 
derecho del honor, si digo que eso se publicó en otro 
país y lo único que he hecho es reproducir fielmente, 
es demasiado fácil alterar ese problema. 
 

«El otro asunto es que, según esta propuesta en 
el proyecto de los señores directores de medios, esta 
reproducción fiel que prácticamente es una excusa 
absolutoria que borra toda responsabilidad penal, 

                                                 
134 Ese artículo dice textualmente: «Artículo 46. / Son prohibidos los monopolios de carácter 
particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad 
de comercio, agricultura e industria. / Es de interés público la acción del Estado encaminada a 
impedir toda práctica o tendencia monopolizadora. / Las empresas constituidas en monopolios de 
hecho deben ser sometidas a una legislación especial. / Para establecer nuevos monopolios en favor 
del Estado o de las Municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los 
miembros de la Asamblea Legislativa. / Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección 
de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, a recibir información adecuada y veraz; a 
la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos 
constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.» 
135 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 19. 20 de agosto de 2002. 
136 Profesor de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva en los cursos de Derecho de la 
Comunicación y Derecho de la Información para periodistas, desde donde también atacó todas las 
reformas planteadas por los directores nacionales. 
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está sustituyendo, suprime al mismo tiempo el texto 
actual del artículo 152 del Código Penal, que es 
precisamente la publicación de ofensa. Suprime, 
definitivamente, el delito de la publicación de ofensas 
y se puede dar, no solo en el caso de la prensa y los 
periódicos, se puede dar en cualquier caso, se puede 
dar en la vida privada, entre vecinos, en otras 
condiciones, no necesariamente en la prensa.»137

 

En esa misma sesión, Álvaro MADRIGAL volvió a referirse al asunto con 

términos más fuertes: 

 

«Otro de los asuntos que toca el diputado 
BENAVIDES es el de la reproducción fiel. Para mí la 
reproducción fiel, exenta de responsabilidades como 
se está promoviendo en este proyecto de ley de los 
directores de medios de comunicación, conduce a un 
periodismo bastardo, a un periodismo de gradería, a 
un periodismo rastrajuelo. Simple y sencillamente, le 
abre la puerta a la ofensa gratuita e injustificada 
deshonrosa, simplemente acudidos a que no hay 
sanción. 

 
«Tiene esto la virtud extraña, entre comillas, de 

asomarse al mundo de la impunidad que tanto está 
repudiando la sociedad costarricense. ¿Cómo va a 
ser que las ofensas que crea una reproducción fiel, no 
vayan a tener castigo, vayan a quedar en la 
impunidad? Eso lo está rechazando la sociedad 
costarricense. 

 
«Aparte de todo, me parece que esa pretensión 

no rima con el Pacto de San José, en su artículo 14, 
inciso tercero, porque en este inciso tercero se exige 
la existencia, en las empresas dedicadas a la 
publicación periodística, de radio o televisión, de una 
persona responsable cuando se ofenda al ciudadano 
y precisamente dice: “…esa persona no debe estar 
protegida por inmunidades ni disponer de fuero 
especial…” Es decir, en buena ley, el Pacto de San 
José no rima con esa pretensión de quitar, de 
institucionalizar la reproducción fiel sin 
responsabilidades. 

                                                 
137 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 20. 29 de agosto de 2002. 
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«En todas partes, este librito resume la 

legislación de prensa en Alemania, en la República 
Federal Alemana, interesantes instituciones hay en 
Alemania, en materia de prensa y yo les recomiendo 
que busquen información en la embajada de esa 
nación, donde la ley sigue el debido cuidado en la 
reproducción, la ley alemana exige e impone como 
tarea del redactor la responsabilidad de examinar 
toda la materia a publicarse, en cuanto a su 
punibilidad y a impedir publicaciones de contenido 
punible. 

 
«Es decir, le impone, señala un deber de cautela, 

de precaución, porque los periódicos, los medios de 
comunicación, no pueden convertirse en una tribuna 
de boñiga.»138

 

El diputado Humberto ARce no solamente criticó las exposiciones de 

MADRIGAL y GUERRA, sino que afirmó que muchas de las denuncias realizadas en la 

Asamblea Legislativa, gracias a su potestad de ejercer el control político, no podían 

ser divulgadas «porque la ofensa es ofensa, aunque sea cierta»139 y los periodistas 

deben responder por todo lo que se publica en el medio. 

 

Carlos R. BENAVIDES utilizó como argumento un ejemplo específico que 

planteaba la posibilidad de que un medio nacional reprodujera lo publicado en un 

medio local que careciera de capacidad para responder en lo civil y abogó por dejar 

claro en la reforma que se puede sancionar cuando existe real malicia. 

 

En respuesta a la posibilidad de utilizar los medios de comunicación como 

un instrumento para la difusión de ofensas, Yanancy NOGUERA respondió con «el 

único argumento que podemos adicionar»: 

 

«(...) partimos sobre la reforma que proponemos en 
este aspecto, en que el ejercicio del periodismo se 
hace al más alto nivel, con el mayor profesionalismo, 
no podemos partir nunca de que el ejercicio 

                                                 
138 Loc. cit. 
139 Loc. cit. 
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periodístico se hace utilizando prácticas que no son 
reconocidas y que definitivamente podrían ser 
cuestionadas en un tribunal, partimos con el tema de 
reproducción fiel, que para nosotros es un elemento 
importante, donde ejercemos como un profesional y 
considero, es el que hemos estado viendo en la prensa 
costarricense, durante los últimos años.»140

 

Después de esta discusión, la subcomisión de trabajo presentó la siguiente 

propuesta de reforma: 

 

«Artículo 3.- Refórmase el artículo 152 del Código 
Penal, que se leerá así: 
 
«Artículo 152. - Reproducción fiel 

 
«No delinque quien reproduzca fielmente 
informaciones u opiniones emitidas por un tercero, 
ni quien solo facilite al autor el medio necesario para 
la publicación, difusión o venta de las 
manifestaciones calificadas como injuriosas, 
calumniosas o difamatorias. Sólo será responsable 
cuando la información es falsa o fue emitida con el 
deseo de ofender. En este caso tanto el medio emisor 
del mensaje original como el reproductor, tendrán la 
misma responsabilidad.»141

 

El autor de este trabajo considera que el artículo es desmejorado por cuanto 

se pasa de responsabilizar «cuando tenga conocimiento de que la información es 

falsa o fue emitida por el puro deseo de ofender» a hacerlo «cuando la información 

es falsa o fue emitida con el deseo de ofender». 

 

El periodista de medios electrónicos y medios de cierre diario en múltiples 

ocasiones no puede confirmar que el fondo de la información brindada por un 

tercero es verdadera en su totalidad. La cobertura de procesos judiciales es un 

                                                 
140 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 23. 26 de agosto de 2002. 
141 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, n. 14.477. Acta 26. 7 de noviembre de 2002. 
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ejemplo sencillo si se comprende que solo a una de las dos partes, después de 

varios meses y declaraciones, se le dará la razón. 

 

Tal como lo señala la normativa más avanzada, la única manera de dirimir 

este punto, sin caer en restricciones a la libertad de expresión, es la prueba de que 

existió una malicia real en la publicación y que ésta no tiene relación con algún 

interés público. 

 

Además, con la reforma se aclara que, la responsabilidad en las 

reproducciones de terceros la comparten, tanto el periodista (emisor del mensaje), 

como la empresa para la cual trabaja (reproductor). Este punto permite que cuando 

se apruebe una acción civil existan los fondos suficientes para cubrir el monto de la 

demanda.142

 

Casi un año después, la diputada Laura CHINCHILLA presentó la moción 1-35 

«de varios diputados», que fue aprobada por unanimidad y modificó la manera en 

cómo se excluía el delito en las declaraciones de terceros: 

 

«Refórmase el artículo 151 del Código Penal, que se 
leerá así: 
 
«Artículo 151. - Exclusión de delito. 
 
«Las conductas descritas en los artículos anteriores 
de este capítulo no son punibles, en los siguientes 
casos: 
 
«1) Si la imputación es verdadera y está vinculada 
con la defensa de un interés público actual. 
 
«2) Cuando se trate de la publicación o la 
reproducción de informaciones o juicios de valor 
sobre hechos de interés público, ofensivas al honor o 
al crédito público, vertidas por otros medios de 
comunicación colectiva, por agencias de noticias, por 
autoridades públicas, o por particulares con 

                                                 
142 Los montos últimamente han ascendido a decenas de millones de colones y siempre han sido 
cubiertos por la empresa ante la falta de recursos del reportero. 
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conocimiento autorizado de los hechos; siempre que 
la publicación indique de cuál de estos proviene la 
información. 
 
«3) Si se trata de juicios desfavorables de la crítica 
literaria, artística, histórica, científica o profesional, 
política o deportiva. 
 
«4) Si se trata del concepto desfavorable expresado 
en cumplimiento de un deber o ejerciendo un 
derecho, siempre que el modo de proceder o la falta 
de reserva, cuando debió haberla, no demuestren un 
propósito ofensivo. 
 
«5) Las ofensas contenidas en los escritos 
presentados o en las manifestaciones o discursos 
hechos por los litigantes, apoderados o defensores 
ante los tribunales, y concernientes al objeto del 
juicio. Estas quedarán sujetas únicamente a las 
correcciones disciplinarias que correspondan.»143

 

El cambio principal propuesto es que las reproducciones de declaraciones de 

terceros, bajo las condiciones descritas, no sean «punibles». Anteriormente, no 

eran «delito». Según había explicado el Magistrado Daniel GONZÁLEZ más de dos 

años antes de la aprobación de esta moción: 

 

 «Preferiría [respecto de la reforma planteada al 
artículo 151 del Código Penal que] dijera que no es 
punible en Costa Rica los delitos de injurias y 
calumnias por la prensa, preferiría eso, incluso 
porque no habría posibilidad tampoco de exigir 
responsabilidad civil, porque ya no sería ni siquiera 
delictivo, en consecuencia tampoco habría 
responsabilidad civil, esto significaría entonces que, 
siempre que el medio realice esta conducta, estaría 
exento de responsabilidad penal y civil.»144

 

La propuesta, por tanto, da más libertad al periodista y otorga garantía al 

ofendido cuando demuestre que la reproducción fue hecha con real malicia. Para la 

                                                 
143 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 35. 4 de setiembre de 2003. 
144 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión8. 16 de octubre de 2001. 
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diputada CHINCHILLA es una forma de no violentar el artículo 41 de la Constitución 

Política, que señala que, concurriendo a las leyes, todos han de encontrar 

reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedades 

o intereses morales. 

 

A pesar de esto, no todos los diputados estuvieron de acuerdo con la 

propuesta. La diputada Aída FAINGEZICHT dio otro de los (múltiples) ejemplos con 

los cuales cualquier detractor puede mostrar los puntos negativos de una 

legislación más liberal: 

 

«Nosotros estamos dejando esto de tal manera 
que si mañana un periodista quiere montarnos una 
trampa –llamémoslo de esta manera- y pedirle a 
cualquier medio sin importancia local, pequeño, que 
ponga que el diputado PATTERSON fue visto en tal y 
tal situación, al día siguiente, el medio importante 
viene y dice que según tal medio, el diputado 
PATTERSON estaba allí. No más. Y el diputado 
PATTERSON no tiene nada de por qué defenderse. Esa 
es mi pregunta, mi cuestionamiento y mi duda, con 
respecto a la forma en que dejamos el texto en esta 
exclusión de los delitos.»145

 

Aunque no mencionó el hecho de que la diputada FAINGEZICHT temiera la 

posibilidad de que un medio «montara una trampa», la diputada CHINCHILLA le 

aclaró que el hecho de que el periodista no cometiera delito según esta reforma, no 

significaba que la fuente primaria de la información no pudiera ser objeto de una 

demanda. Si la primera manifestación fuera falsa y hecha con mala fe, sería 

punible. 

 

Su compañero de fracción, Carlos R. BENAVIDES, dio su visión general del 

asunto poco antes de votar el dictamen final: 

 

                                                 
145 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 37. 25 de setiembre de 2003. 

 



 88
 

«(...) en el caso de los campos pagados, creo que 
bastante hemos hablado y coincido con los medios de 
comunicación o con los dueños de los medios, en el 
sentido de que es importante que los medios no se 
sientan intimidados, a la hora de publicar un campo 
pagado y también, he sentido que existe coincidencia, 
al menos en la mayoría de los miembros de la 
Comisión, de que eso así sea, a la par de algún 
sistema que obligue a esos medios, con el fin de no ser 
responsables civiles, que tomen unas medidas que 
son básicas y que una vez que hayan tomado esas 
medidas básicas de protección o verificación, 
procedan tranquilos a publicar. 
(...) 

«En el caso de la reproducción fiel, también 
estoy de acuerdo, como en el caso que afectó al 
periodista HERRERA de La Nación, que no se persiga a 
alguien por reproducir una información vertida por 
algún otro medio, siempre y cuando (...) se trate de 
un medio de seriedad o de una agencia internacional 
reconocida, al menos, no se trate de la reproducción 
de un pasquín de carácter local o el periódico de un 
grupo de estudiantes de rabiosa y dudosa 
procedencia ideológica que puedan circular un 
periodiquito, en alguna de nuestras universidades y 
de repente, alguien lo pueda reproducir 
impunemente en un periódico de gran relevancia 
nacional.»146

 

Además de ser esta una reveladora cita de hacia quién considera el 

diputado BENAVIDES que deben ir las reformas a la libertad de expresión y 

el derecho a la información (quedan por fuera las ideologías «dudosas» y 

los estudiantes «rabiosos»), refleja cómo el diputado BENAVIDES aprobó las 

reformas pensando en la gran prensa costarricense, entendida como la 

más poderosa económica y políticamente. 

 

En cuanto a la reproducción de declaraciones de terceros, la 

reforma presentada finalmente al Plenario fue la aprobada con la moción 

de la diputada Laura CHINCHILLA, que puede satisfacer a medias a los 

                                                 
146 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 49. 25 de marzo de 2003. 

 



 89
 

directores de medios de comunicación y dejó algunas dudas entre algunos 

diputados. 
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La calumnia 

 

 

La calumnia forma parte, junto con la injuria y la difamación, de los delitos 

llamados «contra el honor». La calumnia es la atribución falsa de un delito. La 

injuria es la ofensa hacia la dignidad de una persona y la difamación es la deshonra 

o propagación de «especies idóneas» para afectar la reputación de una persona.147

 

La injuria o la difamación no son punibles si la imputación es verdadera y no 

existe deseo de ofender. Para probar la verdad, el acusado debe probar que está 

vinculada con un interés público actual y que así lo solicite el querellante.148

 

Después de la lectura de los artículos del Código Penal relacionados con los 

delitos contra el honor se concluye que un periodista demandado tiene más 

posibilidad de ser finalmente condenado por el delito de calumnia que por el de 

difamación o injurias, dado que en la prueba de la verdad no incluye a este 

delito.149

 

                                                 
147 Los artículos del Código Penal de Costa Rica que se refieren a estas tres conductas dicen, 
literalmente, lo siguiente: «Injurias. / Artículo 145. / Será reprimido con diez a cincuenta días multa 
el que ofendiere de palabra o de hecho en su dignidad o decoro, a una persona, sea en su presencia, 
sea por medio de una comunicación dirigida a ella. La pena será de quince a setenta y cinco días 
multa si la ofensa fuere inferida en público. / Difamación. / Artículo 146. / Será reprimido con 
veinte a sesenta días multa el que deshonrare a otro o propalare especies idóneas para afectar su 
reputación. / Calumnias. / Artículo 147. / Será sancionado con cincuenta a ciento cincuenta días 
multa el que atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho delictivo.» Costa Rica. 
Procuraduría General de la República. Código Penal. Sistema Nacional de Legislación Vigente. 
[Consulta: 11 de setiembre de 2005]. 
148 El artículo 149 del Código Penal dicta literalmente: «El autor de injuria o de difamación no es 
punible, si la imputación consiste en una afirmación verdadera y ésta no ha sido hecha por puro 
deseo de ofender o por espíritu de maledicencia. Sin embargo, el acusado sólo podrá probar la 
verdad de la imputación: 1) Si la imputación se hallare vinculada con la defensa de un interés 
público actual; y 2) Si el querellante pidiere la prueba de la imputación contra él dirigida, siempre 
que tal prueba no afecte derechos o secretos de terceras personas. El autor de calumnia y de 
difamación calumniosa podrá probar la verdad del hecho imputado, salvo que se trate de delitos de 
acción o de instancia privada y que éstas no hayan sido promovidas por su titular.» Costa Rica. 
Procuraduría General de la República. Código Penal. Sistema Nacional de Legislación Vigente. 
[Consulta: 11 de setiembre de 2005]. 
149 La calumnia, como se explicó, es una imputación falsa por lo cual no puede utilizarse en un 
primer término la prueba de la verdad para salir airoso de un proceso. 
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Al mismo tiempo, el décimo principio de la Declaración de Principios sobre 

Libertad de Expresión defendida por la CIDH señala que: 

 

«Las leyes de privacidad no deben inhibir ni 
restringir la investigación y difusión de información 
de interés público. La protección a la reputación debe 
estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, 
en los casos en que la persona ofendida sea un 
funcionario público o persona pública o particular 
que se haya involucrado voluntariamente en asuntos 
de interés público. Además, en estos casos, debe 
probarse que en la difusión de las noticias el 
comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno 
conocimiento de que se estaba difundiendo noticias 
falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la 
búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.»150

 

El honor de las personas debe protegerse. Sin embargo el debate político, el 

manejo de fondos públicos y el derecho a la libertad de expresión e información 

podrían generar discursos muy críticos y hasta ofensivos en el desarrollo de la vida 

política. La CIDH considera que no son pocos los casos en que las leyes de 

calumnias e injurias, en lugar de proteger el honor de la persona, son utilizadas 

para atacar o silenciar el discurso crítico contra la administración pública.151

 

Además, considera «desproporcionada» la penalización de las expresiones 

dirigidas a funcionarios públicos o particulares involucrados voluntariamente en 

cuestiones relevantes al interés público. 

 

Los directores de medios nacionales propusieron varias reformas al Código 

Penal y la derogatoria de la Ley de Imprenta con el fin de mejorar la legislación. 

Relativo a este tema, los directores de medios de comunicación propusieron: 

 

«Artículo 1º - Refórmase el artículo 149 del Código 
Penal, que se leerá así: 
 

                                                 
150 IIDH. Op. cit., pp. 49-50. 
151 IIDH. Op. cit., p. 50. 
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«Artículo 149. - Elementos probatorios 
 
«En asuntos de interés público solo existe injuria, 
difamación o calumnia si se demuestra que los 
hechos divulgados por el querellado son falsos y que, 
además, esa divulgación se hizo con evidente 
menosprecio por la verdad y por el puro deseo de 
ofender. 
 
 
«Artículo 2º. - Refórmase el artículo 151 del Código 
Penal, que se leerá así: 
 
«Artículo 151. - Exclusión de delito 
 
«No constituyen ofensas al honor las informaciones, 
las expresiones humorísticas y las opiniones o juicios 
desfavorables difundidos en el cumplimiento de un 
deber, en el ejercicio de un derecho o de la crítica 
profesional, literaria, artística, histórica, científica, 
política, deportiva o de cualquier otra actividad o 
disciplina de interés público. 
 
(...) 
«Artículo 8º. - Derógase el artículo 7 de la Ley de 
Imprenta No. 32 del 12 de julio de 1902, revalidada 
por la Ley No. 7 del 15 de mayo de 1908 y sus 
reformas. 
 
«Artículo 9º. - Adiciónase un artículo 1048 bis al 
Código Civil, que se leerá así: 
 
«Artículo 1048 bis. 
 
Estará exenta de responsabilidad civil la formulación 
o difusión de informaciones veraces sobre hechos de 
interés público referidas a funcionarios, figuras 
públicas o particulares, cuando estos últimos se 
hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de 
relevante interés público. 
 
«La difusión por cualquier medio de información 
inexacta sobre hechos de interés público que puedan 
afectar el honor de las personas estará exenta de 
responsabilidad si se refiere a funcionarios o figuras 
públicas y a particulares, cuando estos se hayan 
involucrado voluntariamente en cuestiones de 
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relevante interés público. La responsabilidad civil, en 
tales supuestos, se dará si el afectado por las 
informaciones prueba la falsedad de las mismas y el 
dolo del autor. Solo se entenderán reunidos esos 
extremos cuando el agraviado demuestre la falsedad 
de los hechos y el dolo con que fueron difundidos pese 
al conocimiento de su falsedad por el autor, o su 
temerario desinterés por la verdad. 
 
«La formación o difusión, por cualquier medio, de 
juicios de valor referidos a funcionarios o figuras 
públicas y a particulares, cuando estos últimos se 
hayan involucrado en cuestiones de relevante interés 
público, estará exenta de responsabilidad civil. Se 
consideran también juicios de valor las expresiones 
humorísticas. 
 
«Quedará excluida la responsabilidad civil de 
quienes, en los casos de los párrafos segundo, tercero 
y cuarto, se limiten a la reproducción fiel de 
información vertida por otros medios de difusión, 
autoridades públicas o entidades intermedias de 
cualquier índole, y aún por particulares, si se 
consigna la fuente. Si ésta se mantuviere en reserva, 
se aplicarán las disposiciones de los párrafos 
segundo, tercero y cuarto.»152

 

Con la reforma propuesta al artículo 149 del Código Penal se estipula que, 

para poder sancionar los delitos contra el honor, los hechos referidos deben ser 

falsos y, además, divulgados por el puro deseo de ofender. Además, se eliminan las 

condiciones para presentar la verdad de los hechos. 

 

Esta es una reforma profunda respecto del artículo original y cambia la 

visión de quién es el inocente y quién el culpable en un juicio por calumnias. En la 

actualidad, es el periodista acusado quien debe demostrar su inocencia con las 

pruebas de que lo publicado es verdad. La reforma plantea un escenario en que el 

ofendido está en la obligación de demostrar que los hechos denunciados por el 

                                                 
152 ------. Proyecto de Ley Libertad de Expresión y Prensa. [en línea]. San José, Costa Rica. 
Diario La Nación. <http://www.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/libertad/reforma_ley.html> 
[Consulta: 7 de setiembre de 2005]. 
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periodista son falsos y, además, que éste los publicó por «el puro deseo de 

ofender». 

 

Este será otro de los puntos de mayores discusiones a lo largo del debate. 

Según la argumentación de los directores de medios, el que el periodista acusado 

debiera demostrar su inocencia «opera, en la práctica, como una inversión del 

principio constitucional de presunción de inocencia».153 Explica el proyecto 

presentado por los directores de medios nacionales acerca de este punto: 

 

«En la práctica judicial, la prueba de la verdad 
(o la falta de esa prueba) ha tomado precedente 
sobre toda otra causa válida de exclusión del delito o 
justificación, como el interés público y la ausencia de 
dolo, aunque el artículo vigente hace clara referencia 
al “puro deseo de ofender” o “espíritu de 
maledicencia”. 
 

«Por otro lado, el interés público aparece en el 
artículo vigente como condición para que sea 
admisible la prueba de la verdad y no como un 
elemento independiente que ayude a configurar la 
ausencia de animus injuriandi (deseo de 
ofender).»154

 

 

En el proyecto también se señala, respecto la reforma a este artículo, que es 

común que la prensa denuncie los actos de corrupción cuando comienzan a aflorar 

y no pueden ser probados a plenitud. Además, existe la posibilidad de que el 

periodista se equivoque porque una fuente usualmente fidedigna lo engañe. 

 

                                                 
153 Que dicta que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Loc. cit. 
154 Loc. cit. Para ampliar este debate se pueden consultar algunas de las sentencias declaradas con 
lugar por la Sala Constitucional en los últimos años en materia de libertad de expresión y prensa, 
entre los cuales destacan los votos 5570-04 (derecho de respuesta de vendedores ambulantes contra 
el periódico Al Día) 8759-04 (contenido informativo en el Diario Extra que lesiona los derechos de 
menores), el 9139-05 (donde el sacerdote Minor CALVO alega que se le ridiculiza al llamarlo 
«Drácula»), los 17.829-05 y 2235-06 (Miguel Ángel RODRÍGUEZ reclama un derecho de rectificación 
y respuesta) y el 429-06 (Rafael Ángel CALDERÓN reclama un derecho de rectificación y respuesta). 
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Cimentar el derecho a la expresión y a la información en la obligación de 

difundir información verdadera en su esencia también ha sido cuestionado 

profundamente en el derecho español, argentino y en la misma CIDH pues 

implicaría que los periodistas deberían silenciarse en múltiples ocasiones, no 

porque estén desautorizados para imprimir mentiras, sino porque no podrían 

publicar informaciones de las cuales no estén seguros que nunca se les va a tachar 

de falsas. Además: 

 

«(...) en la práctica costarricense ocurre que a falta 
de prueba de la verdad, la consideración del dolo o la 
existencia del interés público pierden toda relevancia 
en estrados judiciales. Pese a la doctrina casi 
unánime de que estos delitos sólo son punibles a 
título de dolo directo, como se entiende el animus 
injuriandi.»155

 

Según el planteamiento, la segunda reforma de este grupo, la del artículo 151 

del Código Penal,156 busca aclarar que no existe punibilidad ni conducta ilícita en 

presencia de las causas de justificación descritas, entre las cuales se incluyen las 

informaciones. 

 

Ello implicaría, por ejemplo, que no constituirían ofensas contra el honor las 

informaciones difundidas en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un 

derecho; en el caso de los reporteros, los de expresión e información. 

Respecto de esta propuesta, los directores de medios señalaron que: 

 «La redacción propuesta en esta reforma sólo 
aclara que, en presencia de estas causas de 
justificación, no hay punibilidad ni conducta ilícita, y 
define con mayor amplitud las materias objeto de la 

                                                 
155 Loc. cit. 
156 Originalmente este artículo dice: «Artículo 151./ No son punibles como ofensas al honor los 
juicios desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional; el concepto 
desfavorable expresado en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho siempre que el modo 
de proceder o la falta de reserva cuando debió haberla, no demuestren un propósito ofensivo.» 
Costa Rica. Procuraduría General de la República. Código Penal. Sistema Nacional de Legislación 
Vigente. [Consulta: 11 de setiembre de 2005]. 

 



 96
 

norma para que las causas de justificación operen 
donde hay interés público.»157

 

Si no existe un hecho delictivo, con la reforma también se excluirían las 

consecuencias civiles, que son calificadas por los directores como «igualmente 

lesivas para la libertad de expresión»158. Queda claro que los directores de medios 

de comunicación tenían interés en eliminar las consecuencias civiles de estos 

delitos. 

Finalmente, se optaría por proponer la adición de un artículo 1.048 bis al 

Código Civil, lo cual fue tomado de un proyecto de ley presentado previamente por 

el diputado Belisario SOLANO159. 

 

El primero de los párrafos de esta adición explica la esencia de la reforma: 

exonerar de responsabilidad civil la producción o distribución de noticias veraces 

sobre hechos de interés público referidos tanto a figuras públicas como particulares 

que hayan aceptado involucrarse en cuestiones de interés público. Para que se dé la 

responsabilidad civil el ofendido debe probar la falsedad de las afirmaciones y el 

dolo, entendido éste último como el conocimiento de la falsedad de la información 

antes de publicarla, o bien un «temerario interés por la verdad». 

 

                                                 
157 ------. Proyecto de Ley Libertad de Expresión y Prensa [en línea]. San José, Costa Rica. 
Diario La Nación. <http://www.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/libertad/reforma_ley.html> 
[Consulta: 7 de setiembre de 2005]. Respecto del interés público, la resolución 2002-01050 de la 
Sala Tercera explica: «Lo primero es que asunto de interés público es todo aquello que de manera 
razonablemente presumible atrae de forma coincidente el interés individual de los administrados 
(artículo 113 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública); obsérvese que al hablarse de 
«administrados» se pone en evidencia que se trata de temas relacionados con la conducción del 
Estado (en sentido amplio, es decir, el Gobierno de la República –descrito en el artículo 9 
constitucional- y los demás entes públicos) y el manejo de sus recursos, aspectos que se puede 
válidamente presumir interesan a la generalidad de habitantes de un país, pues son ellos quienes 
contribuyen a sufragar los gastos del Estado. Lo segundo es que lo normal, tratándose de asuntos de 
interés público, es que medie la intervención de un funcionario estatal, aunque también es posible 
(aspecto que se verá al final de este Considerando) que haya sujetos no investidos como servidores 
públicos que llevan a cabo una tarea que sí es pública, por lo que también estarían sujetos a la 
fiscalización de sus actuaciones en el ejercicio de esa función pública.» Al mismo tiempo  
158 Loc. cit. 
159 Expediente 14.342. 
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Los juicios de valor160 bajo similares condiciones también están exentos de 

responsabilidad civil. El párrafo quinto aplica la misma visión para quienes 

reproduzcan fielmente la información vertida por otros medios en los casos de los 

párrafos precedentes «y aún por particulares, si se consigna la fuente». 

 

La discusión avanzó con enfrentamiento de opiniones desde la presentación 

del proyecto, cuando el diputado Carlos VARGAS PAGÁN insistía en que la 

información ofrecida debe ser verdadera en todos sus aspectos y que «libertad de 

opinión nunca debería ser libertad de ofender».161

 

En el periodo constitucional 1998-2002, como se señaló anteriormente, el 

magistrado Daniel GONZÁLEZ dio una opinión que calificaba las reformas, de 

manera general, como la manera en que ya no serían punibles los delitos de 

injurias y calumnias por la prensa y que significaría la desaparición de la 

responsabilidad civil.162

 

Casi en el mismo momento, el diputado José Manuel NÚÑEZ cuestionaba el 

principio de animus injuriandi: 

 

«(...) el puro deseo de ofender es tan complicado 
probarlo que estaríamos hablando de una 
inmunidad genérica, un periodista publica lo que 
quiera, le demuestran que lo que publicó fue falso, 
que hubo menosprecio de la verdad y en el juicio 
alega que hizo la publicación, acepta que los datos 
fueron falsos, que tenía algunos elementos que 
podían llevarlo a que despreciara la verdad, pero 
dice abiertamente que no quería ofender a nadie; 
pero con solo lo que dijo, crea la duda razonable que 
implicaría una absolutoria en vía penal.»163

 

                                                 
160 Que incluirían las expresiones humorísticas. 
161 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 6. 2 de octubre de 2001. 
162 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 8. 16 de octubre de 2001. 
163 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 9. 23 de octubre de 2001. 
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El periodista y también abogado Joaquín VARGAS defendió establecer como 

causa de justificación el caso de informaciones que sean ciertas en su enunciado u 

opiniones al servicio de la creación de corrientes de opinión de intereses 

democráticos. 

 

 VARGAS aseguró que de esta manera prevalecía el interés de la colectividad, 

al mismo tiempo que se defendía el honor de las personas. 

 

Ya en la Comisión del periodo constitucional 2002-2006, la diputada Laura 

CHINCHILLA expresó sus dudas acerca de la reforma de delito de calumnia, pues: 

 

«(...) podríamos estar violentando el artículo 41 de la 
Constitución Política que señala que concurriendo a 
las leyes todos han de encontrar reparación para las 
injurias o daños que hayan recibido en su persona, 
propiedades o intereses morales, debe hacerse la 
justicia pronta y cumplida sin dilación y en estricta 
conformidad con las leyes».164

 

 

Aunque cerca de un mes después el periodista y abogado Luis SÁENZ 

también expresaba sus dudas en este punto, ya el diputado Humberto ARCE le daba 

su apoyo: 

 

«(...) hoy pongo por encima el derecho de la 
sociedad, del ciudadano a recibir información sobre 
todo aquel que diga que entra a la función publica a 
servir intereses de la sociedad y es ahí donde esta 
discusión hay que profundizarla.»165

 

 

                                                 
164 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 18. 18 de julio de 2002. 
165 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 19. 22 de agosto de 2002. 
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En esa misma sesión, la diputada Aida FAINGEZICHT comentó la que 

consideraba la función de la Comisión que llegaría a presidir. Ella afirmó: 

 
«Los directores de medios en su justo derecho, 

nos han hecho un planteamiento muy conducido a 
liberalizar una serie de situaciones y de leyes que 
penalizan el ejercicio de la profesión, y ustedes [se 
refiere a los invitados de esa sesión] que han sido 
trabajadores y que han enarbolado las posiciones 
más importantes, a las que pueda aspirar una 
persona como periodista, como lo es la presidencia 
del Colegio de Periodistas, nos vienen a advertir y 
nos señalan, que tengamos cuidado, que no por 
mucho dar, vamos a mejorar la profesión, vamos a 
mejorar la comunicación, vamos a mejorar el 
derecho a estar informado, y esa es precisamente 
nuestra función, guardar el equilibrio entre el 
informado y el que informa, guardar el justo 
equilibrio democrático, para que la libertad de 
prensa y la libertad de expresión, se conduzcan por 
aquellos caminos que no dañen al ser humano.»166

 

 

Uno de los principales argumentos para atacar la reforma fue resaltar la 

importancia del derecho individual al honor, sin importar si el nuevo artículo 

mencionaba o no el caso de figuras públicas en casos de interés público. Así, el 

Magistrado Daniel GONZÁLEZ dio su opinión en una nueva visita a la Comisión del 

periodo constitucional 2002-2004: 

 

«Creo que para las relaciones laborales, 
empresariales, profesionales, políticas, el buen 
nombre constituye un derecho fundamental, la fama, 
la consideración de los demás, la responsabilidad, el 
correcto ejercicio profesional, etc., como valores 
éticos, son fundamentales, en nuestra democracia, la 
ruina o el descrédito personal, prácticamente implica 
la ruina; las relaciones empresarias y profesionales, 
son de confianza, hoy es vital en una sociedad cada 
día más transparente, no solamente por la 
informática, sino también, por el mismo interés de la 

                                                 
166 Loc. cit. 
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opinión pública, sobre la ética en el ejercicio de la 
función pública, creo que es vital que consideremos el 
honor y la consideración de los demás, como un 
derecho básico fundamental, que merece ser tutelado 
penalmente.»167

 

 

Para él, además, existen formas mediante las cuales el periodista puede salir 

no condenado, «incluso siendo culpable», entre los cuales mencionó reconocer el 

error en una publicación sucesiva y llegar a una conciliación. Sin embargo, no 

profundizó la materia y su comentario parece más bien una nota al margen del 

debate.168

 

Esta posición no sería del agrado de los medios pues, como se anotó 

anteriormente, también estaban interesados en eliminar las sanciones civiles. Las 

sanciones civiles usualmente incluyen una indemnización económica. Una de las 

mejores herramientas de negociación de un ofendido durante una conciliación con 

un medio de comunicación (puesto que también debe ser vista como una 

negociación) sería sin duda la cantidad de dinero que solicitaría en caso de que el 

medio acepte haberse equivocado, aún en el caso de que no hubiese actuado por 

mala fe, sino por el interés público. 

 

El diputado Carlos R. BENAVIDES marcó en setiembre del 2002 la posición 

que lo caracterizó durante todo el debate: 

 

«(...) tengo dificultades para aceptar el tema de que 
haya que demostrar que la divulgación se hizo con 
evidente menosprecio de la verdad o por el puro 
deseo de ofender, me parece que aunque 
efectivamente sí es entendible, que queramos que 
haya que demostrar que los hechos divulgados o 
querellados, son falsos, me parece muy complicado, 
además, pedirle al querellante, que demuestre que 
quien lo ofendió por la prensa, actuó con evidente 

                                                 
167 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 21. 5 de setiembre de 2002. 
168 Loc. cit. 
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menosprecio por la verdad o por el puro deseo de 
ofender, sigo considerando (...) que pareciera más 
fácil que sea el medio o el periodista, el que haga una 
simple demostración de que agotó los medios 
razonables para entregar una información 
verdadera, difícil es que el ciudadano venga a 
demostrar que fulanito no recurrió a tales y cuales 
fuentes y, no llevó adelante determinadas acciones 
para comprobar que lo dicho era cierto o que no 
siguió, al menos, un procedimiento aunque fuera 
muy sencillo o poco complicado.»169

 

Inmediatamente después, el entonces director de La Nación, Eduardo 

ULIBARRI, le recordó los alcances de la propuesta: 

 

«Más bien, el propósito que persigue este 
artículo es el inverso al que motiva su inquietud (...) 
se parte de que para que no exista el delito, debe ser 
verdadera, o sea, que no puede ser falsa, más bien, se 
está dando como más protección al demandante o 
afectado, cuando el asunto no es de interés público 
(...). 
 

«En el segundo párrafo es cuando se aclara, que 
en los asuntos de interés público, sólo existe el delito, 
si se demuestra que los hechos divulgados, son falsos, 
o sea, aquí más bien, en asuntos de interés público se 
está partiendo de que debe haber mayor flexibilidad, 
en cuanto al criterio de verdad y, que hay que 
demostrar la falsedad del hecho, así como, que la 
divulgación se hizo con menosprecio de la verdad o 
por el puro deseo de ofender».170

 

La diputada Aida FAINGEZICHT cuestionó que se mencionara un «deseo» (el 

de ofender) en la propuesta de reforma: 

 

«(...) cuando se dice: “Que ésta haya sido hecha por puro 
deseo de…” también le permite al juez determinar, 
unilateralmente, “bueno, pero él lo hizo por puro deseo” y 
¿cómo demuestra el ofendido, que él no tenía el deseo? 

                                                 
169 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 22. 12 de setiembre de 2002. 
170 Loc. cit. 
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¿Cómo se demuestra el deseo? Eso es lo que me pregunto 
en el ámbito legal, porque repito, yo podría estar 
pensando que ahí está esgrimido para defender al 
periodista, pero puede estar esgrimido, también y 
utilizado, por parte del juez, para atacar al periodista. 

 
«Entonces, este es el peligro que yo le encuentro a la 

imposibilidad de medir, cuando dejamos planteado y 
abierto un portillo, en lo que concierne a la voluntad y el 
deseo. (...) Si incursionamos en el campo de deseos y 
voluntades, estamos dejando abierto un portillo en ambos 
lados, que no sé cómo se mide.»171

 

 

El entonces abogado que asesoraba al grupo de directores de medios, Henry 

ISSA, le aclaró que el dolo se prueba siempre con hechos objetivos pues el juez tiene 

que analizar cuáles son las pruebas fehacientes de que una expresión se hizo para 

ofender. Según este abogado, similar criterio se aplicaría en este caso. 

 

En el proyecto presentado por la subcomisión de trabajo172 de esta Comisión 

Especial se presentó la siguiente versión referente a este grupo de reformas: 

 

«Artículo 1 - Refórmase el artículo 149 del Código 
Penal, que se leerá así 

 
«Artículo 149. - Prueba de la verdad. 

 
«Existe delito contra el honor si la imputación 
consiste en una afirmación falsa y esta ha sido hecha 
para ofender o con la intención de causar un daño. 

 
«En asuntos de interés público sólo existe delito 
contra el honor si se demuestra que los hechos 
divulgados por el querellado son falsos y que esa 
divulgación se hizo con menosprecio por la verdad o 
con el ánimo de ofender. 

 

                                                 
171 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 23. 26 de setiembre de 2002. 
172 La cual estuvo integrada por los diputados Carlos AVENDAÑO (RC y RN, Presidente), Humberto 
ARCE (PAC y BPP, Secretario) y Federico MALAVASSI (ML). 

 



 103
 

«El autor de calumnia y de difamación calumniosa 
podría probar la verdad del hecho imputado, salvo 
que se trate de delitos de acción o de instancia 
privada y que estas no hayan sido promovidas por su 
titular. 

 
«Artículo 2. - Refórmase el artículo 151 del Código 
Penal, que se leerá así: 

 
«Artículo 151. - Exclusión de delito. 

 
No constituyen ofensas al honor las expresiones 
humorísticas y las opiniones o juicios desfavorables 
difundidos en el cumplimiento de un deber, en el 
ejercicio de un derecho de la crítica profesional, 
literaria, artística, histórica, científica, política, 
deportiva o de cualquier otra actividad o disciplina 
de interés público. 
(...) 
« Artículo 6. - Refórmase el artículo 7 de la Ley de 
Imprenta Nº 32, de 12 de julio de 1902, revalidada 
por la Ley Nº 7, de 15 de mayo de 1908 y sus 
reformas para que en adelante se lea: 

 
«Artículo 7. 
 
«Los responsables de delitos de calumnia e injuria 
cometidos por medio de la prensa serán castigados 
con la pena de prisión de uno a ciento veinte días. 
Esta pena la sufrirán conjuntamente los autores de la 
publicación y los editores responsables de los 
periódicos, folleto o libro en el que hubiera 
aparecido. Si en el periódico, folleto o libro no 
estuviera estampado el nombre de los editores 
responsables, se tendrán como tales para los efectos 
de este artículo, los directores de la imprenta. Pero si 
esta estuviera arrendada o en poder de otra persona 
por un título cualquiera, el arrendatario o tenedor de 
ella asumirá la responsabilidad dicha del dueño, 
siempre que de esta tenencia se hubiera dado aviso a 
la Dirección de Control de Radio del Ministerio de 
Gobernación y Policía. 

 
«Si la publicación calumniosa, injuriosa o 
difamatoria no se hubiere hecho en periódico, folleto 
o libro, serán responsable de ella conjuntamente los 
autores y el director o dueño o arrendatario o 
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tenedor de la imprenta, conforme a la regla 
establecida con respecto a estos en el párrafo 
anterior. 

 
«Cuando el demandado por injurias y difamación 
fuere un periodista y en caso de sentencia 
condenatoria o cuando mediante resolución 
alternativa de conflicto así lo determina, la empresa 
periodística será solidariamente responsable en lo 
civil en el pago de costas, daños y perjuicios 
ocasionados.»173

  

El nuevo artículo 149 propuesto para la reforma varía la redacción y hace 

una distinción entre los asuntos privados y los de interés público. En los primeros 

habrá delito si la afirmación es falsa y se hizo para ofender, mientras que en los 

asuntos de interés públicos solo hay delito cuando se demuestre la falsedad de los 

hechos y que la divulgación se hizo con menosprecio de la verdad o con el ánimo de 

ofender. 

 

La conjunción disyuntiva al final de la frase permite que el periodista sea 

condenado con solo una de las dos posibilidades: redactar una información con 

menosprecio de la verdad o redactarla con el ánimo de ofender. En la versión de los 

directores de los medios los dos supuestos debían presentarse al mismo tiempo con 

la intención de que el periodista fuera condenado en la menor cantidad de casos 

posibles. 

 

Según la redacción de este nuevo artículo también se podría causar daño en 

asuntos de interés público sin caer necesariamente en un delito contra el honor, 

siempre que no se ofenda al querellante. 

 

Además, se mantiene la cláusula de la versión original del Código Penal que 

dice que el autor de calumnias podría probar la verdad del hecho imputado a 

menos que se trate de delitos de acción o de instancia privada que no hayan sido 

promovidas. 
                                                 
173 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 23. 26 de agosto de 2002. 
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El principal cambio respecto de la redacción del artículo 151 presentado por 

los directores de medios y el que presenta después del trabajo de la subcomisión es 

que se eliminan las informaciones del grupo de expresiones que no son ofensas al 

honor cuando se hacen en cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho. 

Además, queda claro que los diputados, o al menos una mayoría de ellos, no 

tienen interés en derogar el artículo 7 de la Ley de Imprenta174. Por el contrario, 

plantean reformarlo, manteniendo la pena de cárcel para los autores de injurias por 

la prensa y para el editor o director del medio y dejando la responsabilidad 

solidaria del medio con el periodista condenado. 

 

Con este cambio, los legisladores no siguen las recomendaciones del la CIDH 

en cuanto que sólo se deberían aplicar sanciones civiles en casos de ofensas a 

funcionarios públicos175. Los daños en el honor a las personas cometidos a través 

de los medios de comunicación no deben castigarse con cárcel, sino resolverse en la 

instancia civil, como una forma de no perjudicar la libertad de prensa, el derecho 

público a la información y para evitar la autocensura en casos de interés público. 

 

Los cambios principales a esta visión serían consecuencia de una moción 

presentada por la diputada Laura CHINCHILLA a inicios de setiembre del 2004, que 

decía lo siguiente: 

 

                                                 
174 Según los directores de medios «este artículo sanciona a los responsables de delitos de calumnia 
e injuria cometidos por medio de la prensa con una pena de arresto de uno a ciento veinte días, que 
sufren conjuntamente los autores de la publicación y los editores responsables del medio. Si no 
existiere un editor responsable, se tiene como tal al director del medio. Esta norma, se alega, está 
derogada por los delitos tipificados posteriormente en el Código Penal, pero la Sala Constitucional 
determinó que ese problema de vigencia en el tiempo respecto a los artículos 145, 147 y 152 del 
Código Penal, es una cuestión de ilegalidad y no de constitucionalidad (voto 2996 —92). Por 
considerar que esta materia debe ser regulada en el Código Penal, proponemos la derogatoria de 
este artículo 7, pues conduce a la censura previa prohibida por la Constitución Política». El artículo 
no se encontró ni en la lista de leyes vigentes de la Asamblea Legislativa ni en el Sistema nacional de 
legislación vigente. ------. Proyecto de Ley Libertad de Expresión y Prensa [en línea]. San 
José, Costa Rica. Diario La Nación. 
<http://www.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/libertad/reforma_ley.html> [Consulta: 7 de 
setiembre de 2005]. 
175 IIDH. Op. cit, p. 115. 
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«Moción Nº 1-35, de varios diputados: 
 
«Para que se modifique el artículo 2 del proyecto de 
la siguiente manera:  
 
«Refórmase el artículo 151 del Código Penal, que se 
leerá así: 
 
«Artículo 151. - Exclusión de delito 
 
«Las conductas descritas en los artículos anteriores 
de este capítulo no son punibles, en los siguientes 
casos: 
 
«1) Si la imputación es verdadera y está vinculada 
con la defensa de un interés público actual. 
 
«2) Cuando se trate de la publicación o la 
reproducción de informaciones o juicios de valor 
sobre hechos de interés público, ofensivas al honor o 
al crédito público, vertidas por otros medios de 
comunicación colectiva, por agencias de noticias, por 
autoridades públicas, o por particulares con 
conocimiento autorizado de los hechos; siempre que 
la publicación indique de cuál de estos proviene la 
información. 
 
«3) Si se trata de juicios desfavorables de la crítica 
literaria, artística, histórica, científica o profesional, 
política o deportiva. 
 
«4) Si se trata del concepto desfavorable expresado 
en cumplimiento de un deber o ejerciendo un 
derecho, siempre que el modo de proceder o la falta 
de reserva, cuando debió haberla, no demuestren un 
propósito ofensivo. 
 
«5) Las ofensas contenidas en los escritos 
presentados o en las manifestaciones o discursos 
hechos por los litigantes, apoderados o defensores 
ante los tribunales, y concernientes al objeto del 
juicio. Estas quedarán sujetas únicamente a las 
correcciones disciplinarias que correspondan.»176

 

                                                 
176 Costa Rica. Procuraduría General de la República. Comisión especial sobre libertad de prensa y 
libertad de expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 35. 4 de setiembre de 2003. 
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Aunque esta reforma fue comentada en la sección dedicada a la 

reproducción de declaraciones de terceros, también se le menciona en esta sección, 

dedicada a la calumnia, pues el cambio profundo en la redacción del artículo 151 del 

Código Penal traería consecuencias en el resto de los artículos referentes a los 

delitos contra el honor, en especial al proponer que, en el marco del interés público, 

solo son punibles la reproducción de las declaraciones de terceros (aunque sean 

calumniosas) si esas declaraciones son falsas y el reportero las ha transcrito con 

mala intención. La moción fue aprobada por unanimidad. 

 

La moción siguiente propuso derogar el artículo 149 del Código Penal, «para 

ser consecuentes con la aprobación de la moción anterior»177. Según la exposición 

de la diputada Laura CHINCHILLA, el inciso 1 del artículo 151 propuesto con la 

moción anterior incorporaría el contenido del artículo 149178. Tiene la ventaja, 

además, de que elimina la condición de que la ofensa se hiciera por el puro deseo 

de ofender. 

 

Un par de semanas antes de presentar el dictamen, el diputado Federico 

MALAVASSI presentó una moción con la que esperaba dos fines: «perfeccionar el 

tipo penal y favorecer con ello la libertad de expresión». 

 

«Moción Nº 2-50, del diputado MALAVASSI CALVO. 
 
«Para que se sustituya la redacción del artículo 147 
del Código Penal vigente, de manera que se lea como 
sigue: 
 
«Artículo 147. – Calumnia 
 
«Será sancionado con cincuenta a ciento cincuenta 
días multa, quien impute la comisión de un hecho 

                                                 
177 Loc. cit. 
178 El artículo 149 dice que la injuria o difamación no es punible si la imputación consiste en una 
afirmación verdadera, vinculada al interés público actual y no ha sido hecha por puro deseo de 
ofender o por espíritu de maledicencia. El inciso 1 del nuevo artículo 151 dictaría que no es punible 
un delito contra el honor «si la imputación es verdadera y está vinculada con la defensa del interés 
público actual». Costa Rica. Asamblea Legislativa. Código Penal. Sistema Nacional de Legislación 
Vigente. [Consulta: 11 de setiembre de 2005]. 
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delictivo a otro, con conocimiento de su falsedad o 
temerario desprecio a la verdad.»179

 

Esta moción también fue aprobada por unanimidad. 

 

En cuanto al tema de la calumnia, el texto presentado al Plenario mediante 

el dictamen unánime del expediente 14.447 fue el siguiente: 

 
« Artículo 1 
 
«Para que se sustituya la redacción del Artículo 147 
del Código Penal vigente, de manera que se lea como 
sigue: 
 
«Artículo 147. – Calumnia. 
 
Será sancionado con cincuenta a ciento cincuenta 
días multa, quien impute la comisión de un hecho 
delictivo a otro, con conocimiento de su falsedad o 
temerario desprecio a la verdad. 
 
«Artículo 2 

 
«Deróguese el Artículo 149 del Código Penal. 
 
«Artículo 3 
 
Refórmase el artículo 151 del Código Penal, que se 
leerá así: 
 
«Artículo 151. - Exclusión de delito. 

 
Las conductas descritas en los artículos anteriores de 
este capítulo no son punibles, en los siguientes casos: 
 
«1) Si la imputación es verdadera y está vinculada 
con la defensa de un interés público actual. 
 
«2) Cuando se trate de la publicación o la 
reproducción de informaciones o juicios de valor 
sobre hechos de interés público, ofensivas al honor o 
al crédito público, vertidas por otros medios de 

                                                 
179 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Acta de la sesión 50. 1 de abril de 2004. 

 



 109
 

comunicación colectiva, por agencias de noticias, por 
autoridades públicas, o por particulares con 
conocimiento autorizado de los hechos; siempre que 
la publicación indique de cuál de estos proviene la 
información. 
 
«3) Si se trata de juicios desfavorables de la crítica 
literaria, artística, histórica, científica o profesional, 
política o deportiva. 
 
«4) Si se trata del concepto desfavorable expresado 
en cumplimiento de un deber o ejerciendo un 
derecho, siempre que el modo de proceder o la falta 
de reserva, cuando debió haberla, no demuestren un 
propósito ofensivo. 
 
«5) Las ofensas contenidas en los escritos 
presentados o en las manifestaciones o discursos 
hechos por los litigantes, apoderados o defensores 
ante los Tribunales, y concernientes al objeto del 
juicio. Estas quedarán sujetas únicamente a las 
correcciones disciplinarias que correspondan.»180

 

El cambio fue notable respecto de la propuesta original presentada por los 

directores de medios y también de la propuesta presentada por la subcomisión de 

trabajo en el 2002. 

 

Sin embargo, los objetivos de los directores de los medios se cumplieron, del 

mismo modo que se cumplió el deseo de los diputados proponentes de tener una 

legislación clara. 

 

Así, con esta reforma, ahora el querellado debe mostrar que el periodista 

realizó una información con conocimiento de que sus fundamentos eran falsos o 

bien que despreció la verdad, lo que en términos periodísticos se puede traducir en 

que no siguió los pasos elementales de comprobación de fuentes y de entrevistar a 

todos los afectados por la noticia. 

 
                                                 
180 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Comisión especial sobre libertad de prensa y libertad de 
expresión, expediente n. 14.477. Dictamen afirmativo unánime. Expediente 14.477. 22 de abril 
de 2004. 
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La eliminación del artículo 149 del Código Penal no hace más que suspender 

una norma que ya estaría superada por esta nueva legislación propuesta. Además, 

presenta la ventaja que sí se puede demostrar que una publicación o manifestación 

se hizo con verdaderas intenciones ofensivas por parte del periodista, sin que este 

sea necesariamente condenado pues la reforma dicta la exclusión del delito al 

demostrarse que la imputación es verdadera y está vinculada a un interés público 

actual. 

 

Sin embargo, el hecho de que se hable de «imputación» y no de 

«información» podría tener consecuencias negativas para un reportero. Si un 

diputado, amparado a su inmunidad parlamentaria, acusa a un Ministro de Estado 

de haber cometido un delito, el artículo 151 exculpa al periodista cuando demuestre 

que la «imputación» (en este ejemplo, el delito) es verdadera y no que la 

«información» (la denuncia del diputado) lo sea. 

 

En estos casos, protegería al reportero la reforma al artículo 147, en el 

sentido de que para que sea una calumnia el periodista debe conocer que el hecho 

es falso o que reprodujo la información con temerario desprecio a la verdad.181

                                                 
181 Mientras que en México, el 18 de abril del 2005, se despenalizaron los delitos de difamación y 
calumnia (y se otorgó también la garantía de protección al secreto profesional), la Sala Cuarta de 
Costa Rica declaró sin lugar, dos semanas después, una acción de inconstitucionalidad que 
impugnaba el artículo 7 de la Ley de Imprenta (voto número 5977 del 3 de mayo del 2006). Al cierre 
de este trabajo los Magistrado no habían redactado el voto. 
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La negociación en la CE-14.477: Visión general 

 

Según se desprende del análisis de las actas de la CE-14.477 y de las 

entrevistas realizadas a diputados y actores externos involucrados directamente en 

su trabajo, el desempeño de esta Comisión fue complejo debido a varias causas. 

 

La primera y más clara es la importancia de la materia. La prensa y los 

periodistas están presentes en el día a día de los debates políticos. Sus 

reproducciones u omisiones de reproducción repercuten en el ambiente de opinión 

pública de un país. Por ello se entiende que algunos diputados mostraran cierto 

recelo a la aprobación de estas reformas pues se trata de dar mayor libertad a un 

grupo que (al menos en la mayoría de los casos) no defiende directamente un 

interés político particular que sí puede estar siendo defendido por un diputado. 

 

 Unido a esto se encuentra el concepto del honor de las personas, y 

especialmente el de los políticos. El debate sobre si es más importante el buen 

nombre personal o el bienestar de la comunidad no es nuevo. Sin embargo, este 

toma un matiz de mayor importancia cuando en la discusión participan personas 

que están continuamente expuestos a ser partes interesadas en estos debates: los 

políticos. En la mayoría de los casos a los que se refiere esta materia, el periodista 

es el denunciante y un político es el denunciado. No obstante, en este caso es el 

político el único capaz de darle más libertad al periodista para que lo denuncie y lo 

critique en el debate que implica el juego democrático. Esta es al mismo tiempo 

una segunda explicación para entender por qué el recelo de diputados como Carlos 

R. BENAVIDES y Aída FAINGEZICHT respecto de la reforma. 

 

El tercer punto de importancia es el momento político, y tiene dos vertientes. 

La primera consiste en analizar la propuesta de reformar ciertos aspectos del 

Código Penal a favor de la libertad de expresión precisamente cuando las denuncias 

de los medios de comunicación nacionales comenzaron a ser más frecuentes, más 

fundamentadas con métodos de investigación y dirigidas a todo tipo de 
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funcionarios, públicos y privados, de las cúpulas y de las bases partidarias y 

empresariales. Esta batería de denuncias publicada por varios medios 

(especialmente nacionales) influyó necesariamente en los diputados y mientras 

unos mostraron directamente su apoyo, otros se reservaron su opinión. Es notable, 

como se señaló en la sección dedicada al análisis de los actores, que los diputados 

pertenecientes al PUSC fueron los más reticentes a los cambios en los dos periodos 

constitucionales analizados, mientras que los representantes de partidos 

minoritarios (en el último periodo constitucional estudiado) son quienes más 

cambios apoyan. En una especie de posición intermedia, el PLN asegura querer 

algunos cambios y respetar el derecho al buen nombre de las personas, pero no 

toma ninguna acción para agilizar el debate. 

 

Sin embargo, en esta misma vertiente del momento político, conviene 

enmarcar la discusión de estas reformas en una Asamblea Legislativa 

multipartidista. La Comisión estuvo formada por siete diputados de cinco partidos 

y esto necesariamente alargó las discusiones pues se debían conciliar más puntos 

de vista. Aunque el autor de este trabajo considera muy positiva la representación 

de la mayor cantidad de sectores sociales costarricenses en el Parlamento, se puede 

decir que ese nivel de representación estuvo en etapa experimental durante el 

periodo constitucional 2002-2006 y la capacidad de negociación de los partidos 

políticos mayoritarios se vio atrofiada por el ingreso de mayor cantidad de actores. 

Similarmente a como ocurrió con otros proyectos, el que cada partido político 

quisiera aprobar solo la versión del proyecto que ellos admitían y el no imponer 

plazos de votación a las iniciativas, atrasó innecesariamente el proceso de creación 

de la ley.182

 

Un punto adicional está relacionado con la representación de los periodistas. 

El proyecto utilizado como base de las discusiones fue presentado por varios 

directores de los medios de comunicación nacionales, pero está claro que ellos no 

tienen ninguna representación oficial de los periodistas costarricenses. En realidad, 

                                                 
182 Se dice innecesariamente porque queda claro con el análisis de las actas que hubo discusiones 
repetidas, ausencias y sesiones que se perdieron por falta de quórum. 
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esta representación ni siquiera se le puede otorgar al Colegio de Periodistas de 

nuestro país pues, como ya se explicó, ningún periodista está obligado a pertenecer 

a esta institución. 

 

Igualmente, asistieron periodistas que expresaron su oposición a las 

reformas. La mayoría de estos periodistas ejercieron la profesión en el pasado o de 

manera marginal, por lo cual tampoco se puede afirmar que hayan sido 

representantes de un grupo organizado de periodistas en desacuerdo con las 

reformas planteadas. Aún si así fuera, hay que tomar muy en cuenta que estos 

periodistas no cuentan con el poder de publicar sus opiniones en un medio y 

formar opinión pública, como sí sucedía con el grupo de los directores de medios 

nacionales. Por esto se puede concluir que su participación no sirvió más que para 

reforzar la posición de los diputados contrarios a las reformas. Al momento de la 

votación, entre unirse a este pequeño grupo de periodistas y votar en contra del 

proyecto o congraciarse con la gran prensa costarricense y votarlo positivamente, 

todos los diputados de la CE-14.477 se inclinaron por la segunda opción. 
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Conclusiones 
 

 

 La negociación de las reformas a las leyes de prensa en la CE-14.477 se 

desarrolló de manera extremadamente lenta, respondió a un factor coyuntural y no 

se convirtió en la respuesta de fondo necesaria para preparar a la ciudadanía 

costarricense para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades de la 

sociedad del conocimiento. 

 

 Los diputados aceptaron negociar solamente los temas puestos en la palestra 

por los directores de medios de las empresas periodísticas más poderosas del país. 

Carecieron de la visión suficiente para introducir reformas en otros aspectos de la 

cotidianidad costarricense relacionada con el tema. 

 

 Los directores de medios lograron enfocar la discusión hacia los temas que 

más perjuicios económicos les han traído en la última década y realizaron un 

cabildeo similar al que realizaría otro grupo extraparlamentario interesado en la 

aprobación de una legislación. 

 

Ninguno de los participantes tomó en cuenta que la proliferación de las 

relaciones electrónicas en todo el orbe gracias a las TIC ha sumado un nuevo ítem a 

la preocupación clásica acerca de quién controla el contenido y acceso a los canales 

de información y comunicación. La reconfiguración del acceso posibilitado por 

estos medios digitales enfrenta a las dimensiones sociales y políticas de libertad, 

control, responsabilidad personal y valores, por enunciar las más importantes. 

 

 Las restricciones a los medios tradicionales como periódicos, radios y 

televisoras puede ser –relativamente– fácil de ejecutar por los gobiernos nacionales 

o regionales. Aunque algunos países han tomado acciones para filtrar el contenido 

de Internet (limitando el uso de los navegadores, por ejemplo) o bloquear los 

canales de televisión satelitales, la sociedad del conocimiento es mucho más 
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compleja que la sociedad de los medios tradicionales y al mismo tiempo casi 

imposible de controlar o censurar. 

 

 Este razonamiento solicita un enfoque de trabajo más allá de la simple 

información y una visión de las transformaciones sociales que tome en cuenta la 

impredecible complejidad y fluidez de la creatividad humana y las interacciones 

sociales. 

 

 Las oportunidades que ofrece el desarrollo de la sociedad del conocimiento a 

los Estados son múltiples y van mucho más allá de la posibilidad de que los medios 

de comunicación masiva consoliden su papel informativo. Entre estas 

oportunidades resaltan la vigorización de los procesos democráticos utilizando 

nuevas formas de interacción para transformar las relaciones entre el gobierno y 

sus ciudadanos, el uso de las TIC para repensar la entrega de una gran variedad de 

servicios públicos y el fortalecimiento de las relaciones familiares con la utilización 

del correo electrónico y los teléfonos móviles. 

 

 El sistema democrático puede verse directamente beneficiado de la llegada 

de la sociedad del conocimiento si aprende a cimentar tantas actividades como le 

sean posibles en las TIC, reconfigurando el concepto de participación ciudadana. 

Estos cambios serán más difíciles en las democracias con una gran tradición 

anclada en la representación de los ciudadanos por elecciones oficiales, como es el 

caso de la costarricense. 

 

A pesar de esta realidad, queda claro que la legislación propuesta y discutida 

por más de un cuatrenio en la CE-14.477, no responde a las principales 

características de una sociedad del conocimiento anteriormente esbozadas. 

 

Las reformas se centraron en el ejercicio periodístico más que en la 

capacidad de los ciudadanos de esta nueva sociedad para expresarse, comunicarse 

y tomar más participación en las decisiones de la democracia costarricense. 
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En momentos en que es clara la apatía de los ciudadanos por los temas 

políticos, los diputados carecieron de la visión suficiente y desperdiciaron un 

momento oportuno para dar las bases necesarias para el fortalecimiento de una 

democracia digital. 

 

Si bien las reformas planteadas y aprobadas por esta Comisión Especial 

tienen importancia, dentro del marco de la sociedad del conocimiento no son más 

que un pequeño apéndice que controlará a los medios nacionales y más 

profesionales del país. 

 

 En cuanto a los aspectos de forma, aunque así fuera creada originalmente, la 

CE-14.477 nunca funcionó como una verdadera Comisión Especial Mixta sino que 

se limitó a invitar a diferentes actores externos y a centrar el debate exclusivamente 

entre los diputados. En este sistema de trabajo influyeron las negativas (para los 

diputados) experiencias previas en el desarrollo de la Comisión Especial Mixta que 

buscó cambios estructurales en el ICE. Queda la duda de cuáles periodistas 

hubiesen representado al gremio en una verdadera Comisión Especial Mixta, 

siendo un grupo con intereses diversos y poco unificado. 

 

 A pesar de que los diputados que participaron en esta Comisión durante la 

administración PACHECHO DE LA ESPRIELLA –al menos hasta el 2004– dijeron estar 

de acuerdo desde un inicio en realizar varias reformas para mejorar la libertad de 

expresión e información, su sistema de trabajo fue el principal factor en el letargo 

en el trámite de la legislación. Sin embargo, no debe eliminarse del todo la 

posibilidad de que, detrás de ese discurso público, en realidad buscaran 

precisamente esa lentitud en el proceso. Es una práctica común que, cuando los 

grupos políticos se interesan por un proyecto, lleguen a acuerdos para limitar los 

debates, retirar mociones y aprobar los proyectos lo antes posible. 

 

 Los diputados participantes marcaron sus posiciones más por intereses 

personales que por la línea dictada por la fracción y el partido. Es difícil hacer 

cambiar de opinión a un diputado, al menos en temas de conocimiento no 
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especializado como lo es la libertad de expresión y de información. Sin embargo, es 

todavía más difícil hacerlos cambiar de opinión cuando consideran que saben lo 

suficiente de la materia como para tomar una buena decisión. 

 

En el fondo, el sistema de reforma para este caso funcionó de manera 

sencilla: cada diputado optó por una posición al inicio de la discusión y no la 

variaron –en el fondo, pues sí se notaron cambios en la forma– a menos que 

existiese una razón de mucho peso para hacerlo. 

 

Los diputados que estuvieron en contra de muchas de las reformas a lo largo 

del proyecto votaron el expediente de manera positiva ante la posibilidad de una 

respuesta perjudicial para ellos en términos de generación de ambientes de opinión 

por parte de los medios nacionales, quienes patrocinaban los cambios. 

 

Los diputados de los partidos mayoritarios seguían teniendo el control de 

buena parte de las decisiones en la Asamblea Legislativa y, lejos de impulsar un 

modelo de consenso, practicaron en ocasiones un modelo de imposición y 

enfrentamiento. Por ello, las propuestas de algunos diputados minoritarios que no 

responden de manera directa a sus intereses afectaron directamente su 

participación en las Comisiones –como en el caso de la CE-14.477– pues al menos 

dos diputados minoritarios expresaron que no presentaría mociones para el 

proyecto pues sabían que por el hecho de pertenecer o no pertenecer a un partido 

político las posibilidades de aprobación de una moción son condicionadas. Esto no 

es contradictorio con la llegada a un dictamen unánime pues el diputado Humberto 

ARCE (PAC y BPP) y el diputado Federico MALAVASSI (ML) manifestaron su 

insatisfacción con el proyecto que a final de cuentas aprobaron por ser el mal 

menor. 

 

Los diputados aceptaron la mayoría de las reformas propuestas por los 

directores de medios, pero hubo una discusión desmedida e incontrolada sobre los 

temas. Se dieron largas y repetitivas audiencias durante cuatro años que no 

corresponden a la poca importancia del dictamen que presentaron al Plenario y que 
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no solamente no han aprobado, sino que dejaron vencer (oficialmente por olvido), 

razón por la cual la iniciativa debió ingresar a la corriente legislativa como un 

nuevo proyecto mediante los expedientes 15.793 (presentado por la diputada Laura 

CHINCHILLA) y 15.794 (presentado por el grupo de diputados que votó 

originalmente el 14.447) pero ninguno fue convocado al momento del último 

periodo de las sesiones extraordinarias de la administración PACHECO. 

 

Las características señaladas en los párrafos anteriores demuestran que, 

como la mayoría de las negociaciones, este proceso no fue ni cooperativo puro ni 

confrontativo puro. Sin embargo, en el discurso explícito y oficial se puede notar 

una mayor cooperación que confrontación, si bien a final de cuentas no sirvió para 

más que la aprobación de estas reformas en una Comisión legislativa, después de 

casi un cuatrenio de trabajo. 

 

Además, el último punto mencionado refleja que el proceso de creación de la 

ley en nuestro país, actualmente, es extremadamente lento y poco funcional. En 

esto no solamente tiene que ver que sean muchos o pocos los partidos que integran 

una Comisión, sino también el poco control sobre el tiempo dedicado a la discusión 

general y a la de mociones específicas. 

 

Los cambios en este punto son inminentes si no se quiere dejar colapsar el 

proceso de formación de la ley. El Reglamento de la Asamblea Legislativa fue 

pensado para una realidad bipartidista que hoy es inexistente. La presencia de 

diversos grupos con inclinaciones variadas no es un problema sino un valor de los 

sistemas democráticos representativos. Se debe crear un nuevo reglamento que, 

desde sus bases, convierta al consenso, al diálogo y a la discusión limitada por 

medio de la definición de posiciones de los partidos y no tanto de las personas, en 

la estructura para tomar decisiones en un Parlamento que augura mantener este 

nivel de fragmentación. 

 

Por otro lado, la legislación internacional, con la resolución de la Corte IDH 

en el caso HERRERA vs. Costa Rica en el 2004, otorgó a los ciudadanos 
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costarricenses la consolidación de derechos que ni siquiera da el dictamen del 

Proyecto de Ley 14.477 que se discutió desde el año 2001. De esta manera, se 

comprueba que la jurisprudencia internacional se puede convertir en un 

instrumento para mejorar la interpretación de la legislación costarricense. 

 

Los diputados reciben muchas presiones de diversos sectores en el proceso 

de formación de la ley, algunas formales, otras informales, y ellos deciden ante 

cuáles ceder. Curiosamente, nunca se quejaron abiertamente de la presión de los 

medios de comunicación, como sí lo hacen de común ante otros sectores de la 

sociedad que presionan por sus intereses de manera similar en la Asamblea 

Legislativa. Esto se debe probablemente al interés diputadil de mantener una 

imagen positiva ante los medios de comunicación masiva, quienes –quasi 

literalmente– pueden ascender a una figura política a los cielos de la opinión 

pública o dejarlos en la cárcel del olvido por un buen tiempo. 

 

En cuanto a los directores de medios y los medios de comunicación de 

manera más general, su participación fue destacada al inicio de las discusiones en 

los dos periodos constitucionales analizados. Posteriormente a estas 

presentaciones, su participación se limitó a promover y dar seguimiento a la 

cobertura informativa de la CE-14.477, que también fue perdiendo interés 

conforme pasaron los meses. Esta caída en la cantidad y calidad informativa es aún 

más notable después del fallo de la Corte IDH en el caso de Mauricio HERRERA. 

 

Después del análisis de las informaciones no se puede concluir que los 

directores de medios ejercieran una presión inusual a la que normalmente ejercen 

con temas de su interés y que conlleva un seguimiento informativo semanal mayor 

a media página y con una fotografía, además de publicación de columnas de 

opinión y artículos sobre la materia. 

 

A pesar de esto, se debe considerar que esta sistematización tiene sus límites 

precisamente en los ámbitos formales que enmarcan la CE-14.477 y algunos medios 
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de comunicación nacional. No se pudo confirmar que existiese algún tipo de 

negociación informal entre directores de medios y diputados. 

 

Es por ello que se puede concluir que la negociación y el cabildeo formal de 

este proyecto de ley se realizaron de manera lenta y unificada, conciliando intereses 

de diputados y directos de medios en todos los temas analizados (secreto 

profesional, publicación de declaraciones de terceros y caluminia). Además, se 

contó con una gran cantidad de participaciones de actores externos y expertos 

nacionales en materia de derecho y de información. El resultado final fue 

satisfactorio según los intereses de los actores involucrados, pero aún no se han 

podido implementar en la legislación nacional. 
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Cuadros resumen de la legislación negociada 
 

El secreto profesional 

Propuesta de los directores de 
medios 

Propuesta de la Subcomisión de trabajo Dictamen del expediente 
14.447 

 
Deber de abstención. 
 
Artículo 206. 
Deberán abstenerse de declarar sobre los 
hechos secretos que hayan llegado a su 
conocimiento en razón del propio estado, oficio 
o profesión, los ministros religiosos, abogados 
y notarios, periodistas, médicos, psicólogos, 
farmacéuticos, enfermeros y demás auxiliares 
de las ciencias médicas, así como los 
funcionarios públicos sobre secretos de Estado. 
 
Sin embargo, estas personas, con excepción de 
los ministros religiosos, no podrán negar su 
testimonio cuando sean liberadas por el 
interesado del deber de guardar secreto. En 
caso de ser citadas, estas personas deberán 
comparecer y explicar las razones de su 
abstención. 
 
Si el tribunal estima que el testigo invoca 
erróneamente la facultad de abstenerse o la 
reserva del secreto, ordenará su declaración 
mediante resolución fundada. 

Artículo 4.- Refórmase el artículo 206 del Código Procesal 
Penal, que se leerá así:  
 
Artículo 206. - Deber de abstención. 
Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos 
que hayan llegado a su conocimiento en razón del propio 
estado, oficio o profesión, los ministros religiosos, 
abogados y notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticos, 
enfermeros y demás auxiliares de las ciencias médicas, así 
como los funcionarios públicos sobre secretos de Estado. 
 
Sin embargo, estas personas, con excepción de los 
ministros religiosos, no podrán negar su testimonio 
cuando sean liberadas por el interesado del deber de 
guardar secreto. En caso de ser citadas, estas personas 
deberán comparecer y explicar las razones de su 
abstención. 
 
«Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente 
la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, 
ordenará su declaración mediante resolución fundada. 
 
Los periodistas no tendrán obligación de revelar la fuente 
que dio origen a la información motivo del litigio. 
 

Refórmase el artículo 204 del 
Código Procesal Penal, para que en 
adelante se lea así: 
 
Salvo disposición en contrario, toda 
persona tendrá la obligación de 
concurrir al llamamiento judicial y 
de declarar la verdad de cuanto 
conozca y le sea preguntado; 
asimismo, no deberá ocultar hechos, 
circunstancias ni elementos, sin 
perjuicio de la facultad del juez para 
valorar el testimonio de acuerdo con 
las reglas de la sana crítica. 
 
El testigo no estará en obligación de 
declarar sobre hechos que le puedan 
deparar responsabilidad penal. 
 
Quienes ejerzan el periodismo no 
tendrán la obligación de revelar la 
fuente de una información obtenida 
en el ejercicio de sus funciones. 
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La publicación de las declaraciones de terceros 

Propuesta de los 
directores de medios 

Propuesta de la Subcomisión 
de trabajo 

Dictamen del expediente 14.447 

Refórmase el artículo 152 del 
Código Penal, que se leerá así: 
 
Artículo 152. 
Reproducción fiel. 
 
No delinque quien reproduzca 
fielmente informaciones u 
opiniones emitidas por un tercero, 
ni quien solo facilite al autor el 
medio necesario para la 
publicación, difusión o venta de las 
manifestaciones calificadas como 
injuriosas, calumniosas o 
difamatorias. Solo será responsable 
cuando tenga conocimiento de que 
la información es falsa o fue 
emitida por el puro deseo de 
ofender. 

Refórmase el artículo 152 del Código 
Penal, que se leerá así: 
 
Artículo 152. 
Reproducción fiel. 
 
No delinque quien reproduzca fielmente 
informaciones u opiniones emitidas por 
un tercero, ni quien solo facilite al autor el 
medio necesario para la publicación, 
difusión o venta de las manifestaciones 
calificadas como injuriosas, calumniosas o 
difamatorias. Sólo será responsable 
cuando la información es falsa o fue 
emitida con el deseo de ofender. En este 
caso tanto el medio emisor del mensaje 
original como el reproductor, tendrán la 
misma responsabilidad. 
 

Refórmase el artículo 151 del Código Penal, que se leerá así: 
 
Artículo 151. - Exclusión de delito. 
«Las conductas descritas en los artículos anteriores de este 
capítulo no son punibles, en los siguientes casos: 
 
1) Si la imputación es verdadera y está vinculada con la defensa 
de un interés público actual. 
 
2) Cuando se trate de la publicación o la reproducción de 
informaciones o juicios de valor sobre hechos de interés 
público, ofensivas al honor o al crédito público, vertidas por 
otros medios de comunicación colectiva, por agencias de 
noticias, por autoridades públicas, o por particulares con 
conocimiento autorizado de los hechos; siempre que la 
publicación indique de cuál de estos proviene la información. 
 
3) Si se trata de juicios desfavorables de la crítica literaria, 
artística, histórica, científica o profesional, política o deportiva. 
 
4) Si se trata del concepto desfavorable expresado en 
cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho, siempre 
que el modo de proceder o la falta de reserva, cuando debió 
haberla, no demuestren un propósito ofensivo. 
 
5) Las ofensas contenidas en los escritos presentados o en las 
manifestaciones o discursos hechos por los litigantes, 
apoderados o defensores ante los tribunales, y concernientes al 
objeto del juicio. Estas quedarán sujetas únicamente a las 
correcciones disciplinarias que correspondan.  
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La calumnia 

Propuesta de los directores de medios Propuesta de la Subcomisión de 
trabajo 

Dictamen del expediente 
14.447 

Artículo 1º - Refórmase el artículo 149 del Código 
Penal, que se leerá así: 
 
Artículo 149. - Elementos probatorios 
En asuntos de interés público solo existe injuria, 
difamación o calumnia si se demuestra que los 
hechos divulgados por el querellado son falsos y que, 
además, esa divulgación se hizo con evidente 
menosprecio por la verdad y por el puro deseo de 
ofender. 
 
Artículo 2º. - Refórmase el artículo 151 del Código 
Penal, que se leerá así: 
 
Artículo 151. - Exclusión de delito 
No constituyen ofensas al honor las informaciones, 
las expresiones humorísticas y las opiniones o juicios 
desfavorables difundidos en el cumplimiento de un 
deber, en el ejercicio de un derecho o de la crítica 
profesional, literaria, artística, histórica, científica, 
política, deportiva o de cualquier otra actividad o 
disciplina de interés público. 
 
Artículo 8º. - Derógase el artículo 7 de la Ley de 
Imprenta No. 32 del 12 de julio de 1902, revalidada 
por la Ley No. 7 del 15 de mayo de 1908 y sus 
reformas. 
 
Artículo 9º. - Adiciónase un artículo 1048 bis al 
Código Civil, que se leerá así: 
 
Artículo 1048 bis.  
Estará exenta de responsabilidad civil la formulación 

 
Artículo 1 - Refórmase el artículo 149 del Código 
Penal, que se leerá así 
 
Artículo 149. - Prueba de la verdad. 
Existe delito contra el honor si la imputación consiste 
en una afirmación falsa y esta ha sido hecha para 
ofender o con la intención de causar un daño. 
 
En asuntos de interés público sólo existe delito contra 
el honor si se demuestra que los hechos divulgados 
por el querellado son falsos y que esa divulgación se 
hizo con menosprecio por la verdad o con el ánimo de 
ofender. 
 
El autor de calumnia y de difamación calumniosa 
podría probar la verdad del hecho imputado, salvo 
que se trate de delitos de acción o de instancia 
privada y que estas no hayan sido promovidas por su 
titular. 
 
Artículo 2. - Refórmase el artículo 151 del Código 
Penal, que se leerá así: 
 
Artículo 151. - Exclusión de delito. 
No constituyen ofensas al honor las expresiones 
humorísticas y las opiniones o juicios desfavorables 
difundidos en el cumplimiento de un deber, en el 
ejercicio de un derecho de la crítica profesional, 
literaria, artística, histórica, científica, política, 
deportiva o de cualquier otra actividad o disciplina de 
interés público. 
 

Artículo 1 
«Para que se sustituya la redacción 
del Artículo 147 del Código Penal 
vigente, de manera que se lea como 
sigue: 
 
Artículo 147. – Calumnia. 
Será sancionado con cincuenta a 
ciento cincuenta días multa, quien 
impute la comisión de un hecho 
delictivo a otro, con conocimiento 
de su falsedad o temerario 
desprecio a la verdad. 
 
Artículo 2 
Deróguese el Artículo 149 del 
Código Penal. 
 
 
Artículo 3 
Refórmase el artículo 151 del 
Código Penal, que se leerá así: 
 
Artículo 151. - Exclusión de delito. 
Las conductas descritas en los 
artículos anteriores de este 
capítulo no son punibles, en los 
siguientes casos: 
 
1) Si la imputación es verdadera y 
está vinculada con la defensa de un 
interés público actual. 
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o difusión de informaciones veraces sobre hechos de 
interés público referidas a funcionarios, figuras 
públicas o particulares, cuando estos últimos se 
hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de 
relevante interés público. 
 
La difusión por cualquier medio de información 
inexacta sobre hechos de interés público que puedan 
afectar el honor de las personas estará exenta de 
responsabilidad si se refiere a funcionarios o figuras 
públicas y a particulares, cuando estos se hayan 
involucrado voluntariamente en cuestiones de 
relevante interés público. La responsabilidad civil, en 
tales supuestos, se dará si el afectado por las 
informaciones prueba la falsedad de las mismas y el 
dolo del autor. Solo se entenderán reunidos esos 
extremos cuando el agraviado demuestre la falsedad 
de los hechos y el dolo con que fueron difundidos 
pese al conocimiento de su falsedad por el autor, o su 
temerario desinterés por la verdad. 
 
La formación o difusión, por cualquier medio, de 
juicios de valor referidos a funcionarios o figuras 
públicas y a particulares, cuando estos últimos se 
hayan involucrado en cuestiones de relevante interés 
público, estará exenta de responsabilidad civil. Se 
consideran también juicios de valor las expresiones 
humorísticas. 
 
Quedará excluida la responsabilidad civil de quienes, 
en los casos de los párrafos segundo, tercero y 
cuarto, se limiten a la reproducción fiel de 
información vertida por otros medios de difusión, 
autoridades públicas o entidades intermedias de 
cualquier índole, y aún por particulares, si se 
consigna la fuente. Si ésta se mantuviere en reserva, 
se aplicarán las disposiciones de los párrafos 
segundo, tercero y cuarto. 

Artículo 6. - Refórmase el artículo 7 de la Ley de 
Imprenta Nº 32, de 12 de julio de 1902, revalidada 
por la Ley Nº 7, de 15 de mayo de 1908 y sus 
reformas para que en adelante se lea: 
 
Artículo 7. 
Los responsables de delitos de calumnia e injuria 
cometidos por medio de la prensa serán castigados 
con la pena de prisión de uno a ciento veinte días. 
Esta pena la sufrirán conjuntamente los autores de la 
publicación y los editores responsables de los 
periódicos, folleto o libro en el que hubiera aparecido. 
Si en el periódico, folleto o libro no estuviera 
estampado el nombre de los editores responsables, se 
tendrán como tales para los efectos de este artículo, 
los directores de la imprenta. Pero si esta estuviera 
arrendada o en poder de otra persona por un título 
cualquiera, el arrendatario o tenedor de ella asumirá 
la responsabilidad dicha del dueño, siempre que de 
esta tenencia se hubiera dado aviso a la Dirección de 
Control de Radio del Ministerio de Gobernación y 
Policía. 
 
Si la publicación calumniosa, injuriosa o difamatoria 
no se hubiere hecho en periódico, folleto o libro, 
serán responsable de ella conjuntamente los autores 
y el director o dueño o arrendatario o tenedor de la 
imprenta, conforme a la regla establecida con 
respecto a estos en el párrafo anterior. 
 
Cuando el demandado por injurias y difamación 
fuere un periodista y en caso de sentencia 
condenatoria o cuando mediante resolución 
alternativa de conflicto así lo determina, la empresa 
periodística será solidariamente responsable en lo 
civil en el pago de costas, daños y perjuicios 
ocasionados. 
 

2) Cuando se trate de la 
publicación o la reproducción de 
informaciones o juicios de valor 
sobre hechos de interés público, 
ofensivas al honor o al crédito 
público, vertidas por otros medios 
de comunicación colectiva, por 
agencias de noticias, por 
autoridades públicas, o por 
particulares con conocimiento 
autorizado de los hechos; siempre 
que la publicación indique de cuál 
de estos proviene la información. 
 
3) Si se trata de juicios 
desfavorables de la crítica literaria, 
artística, histórica, científica o 
profesional, política o deportiva. 
 
4) Si se trata del concepto 
desfavorable expresado en 
cumplimiento de un deber o 
ejerciendo un derecho, siempre 
que el modo de proceder o la falta 
de reserva, cuando debió haberla, 
no demuestren un propósito 
ofensivo. 
 
5) Las ofensas contenidas en los 
escritos presentados o en las 
manifestaciones o discursos 
hechos por los litigantes, 
apoderados o defensores ante los 
Tribunales, y concernientes al 
objeto del juicio. Estas quedarán 
sujetas únicamente a las 
correcciones disciplinarias que 
correspondan. 
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DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 
 
 

Ley de Libertad de Expresión y Prensa 
 

Exp. Nº 14.447 
 
Los suscritos Diputados miembros de la COMISIÓN ESPECIAL MIXTA QUE 
ESTUDIARÁ, ANALIZARÁ Y DICTAMINARÁ LOS PROYECTOS SOBRE 
LIBERTAD DE PRENSA Y EXPRESIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LA 
CORRIENTE LEGISLATIVA (Exp. 14.477), rendimos DICTAMEN 
AFIRMATIVO UNÁNIME, sobre el proyecto de ley No. 14.447, “Ley de Libertad 
de Expresión y Prensa” con fundamento en las siguientes consideraciones. 
 
Estamos plenamente convencidos de la urgencia de regular en forma adecuada el 
ejercicio de las libertades de expresión y prensa. Lo anterior en razón de que 
nuestro país se encuentra en una lamentable posición de atraso en relación con las 
normativas imperantes en las democracias más avanzadas en esta materia. Esta 
situación lleva a que existan posibles roces en el ejercicio de estos derechos frente a 
la intimidad de las personas; siendo necesario definir sus alcances y límites para 
fortalecer nuestra democracia.  
 
Precisamente, con el objeto desarrollar estas libertades adoptamos el texto 
propuesto por el expediente legislativo No. 14.447 con algunas reformas. Así, 
partiendo tanto del respeto a la privacidad de los sujetos como a la libertad de 
información y de prensa, proponemos, entre otros aspectos, los siguientes: 
 

1) Se reforma el artículo 147 del Código Penal, con el objeto precisar los límites dentro 
de los que se pueden ejercer válidamente las libertades en cita. En razón de lo 
anterior, se modifica el delito de calumnia agregando a la ya conocida atribución 
falsa de un delito, el hacerlo, igualmente, con temerario desprecio a la verdad.  
 

2) Por otra parte, se reforma el artículo 151 y se deroga el numeral 149 del mismo 
Código con el objeto de incluir otras causas de exclusión de la aplicación de los 
Delitos contra el Honor, además de mejorar la redacción de las ya existentes. Entre 
ellas resalta la disposición contenida en el inciso 2) que establece la posibilidad de 
excluir la presencia del delito cuanto se trate de la publicación o la reproducción de 
informaciones o juicios de valor sobre hechos de interés público, ofensivas al honor 
o al crédito público, vertidas por otros medios de comunicación colectiva, por 
agencias de noticias, por autoridades públicas, o por particulares con conocimiento 
autorizado de los hechos; siempre que la publicación indique de cuál de estos 
proviene la información. 
 

3) Se reforma, además, el artículo 155 del Código Penal ampliando los contenidos 
actuales de la publicación reparatoria mediante la determinación de la necesaria 
proporcionalidad entre la ofensa realizada y los medios empleados. De tal manera 
que, de haberse realizado en un medio de comunicación masiva, el condenado 
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deberá satisfacer la reparación en el mismo. De haber sido utilizado otro medio 
diferente, la publicación deberá realizarse en cualquier medio de cobertura 
nacional. 
 

I. Se establece en el artículo 8 del presente dictamen la llamada “Cláusula de 
conciencia” para que, en respeto a lo dispuesto ya por nuestro Tribunal 
Constitucional,  en la sentencia 1995-2313, se garantice la protección a la libertad e 
independencia de los periodistas.  
 

II. Por último, se adiciona un artículo 12 bis a la Ley de Radio y Televisión (Ley No. 
1758) para determinar la obligación de los servicios de radiodifusión sonora o 
televisiva de libre recepción y los servicios por cable o satélite, de conservar 
durante 15 días copia o cinta magnética de toda noticia, entrevista, charla, 
comentario, conferencia, disertación, editorial, discurso o debate, provenientes de 
programas nacionales. Su inobservancia genera la imposición de una sanción 
pecuniaria equivalente a 10 salarios base (Ley No. 7337, art. 2). 
 
Si bien el camino que queda aún por transitar resulta arduo, tenemos la certeza de 
que la presente propuesta contribuye con mecanismos certeros para iniciar el 
redimensionamiento de su ejercicio y contribuir a mejorar la calidad de nuestra 
democracia.  
 
Por lo anterior,  los diputados integrantes de esta Comisión y firmantes del 
presente Dictamen Afirmativo Unánime, recomiendan al Plenario Legislativo 
acoger el texto del proyecto de “LEY DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA” 
que se adjunta.   
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 
DECRETA: 
 
LEY DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA 
 
 
Artículo 1.- Para que se sustituya la redacción del Artículo 147 del Código Penal 
vigente, de manera que se lea como sigue: 
 
“Artículo 147.- Calumnia. 
 
Será sancionado con cincuenta a ciento cincuenta días multa, quien impute la 
comisión de un hecho delictivo a otro, con conocimiento de su falsedad o temerario 
desprecio a la verdad.”  
 
 
Artículo 2.- Deróguese el Artículo 149 del Código Penal. 
 
 
Artículo 3.- Refórmase el artículo 151 del Código Penal, que se leerá así: 
 
“Artículo 151.- Exclusión de delito.  
 
Las conductas descritas en los artículos anteriores de este capítulo no son punibles, 
en los siguientes casos: 
 
1) Si la imputación es verdadera y está vinculada con la defensa de un interés 
público actual. 
 
2) Cuando se trate de la publicación o la reproducción de informaciones o juicios 
de valor sobre hechos de interés público, ofensivas al honor o al crédito público, 
vertidas por otros medios de comunicación colectiva, por agencias de noticias, por 
autoridades públicas, o por particulares con conocimiento autorizado de los 
hechos; siempre que la publicación indique de cuál de estos proviene la 
información. 
 
3) Si se trata de juicios desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, 
científica o profesional, política o deportiva. 
 
4) Si se trata del concepto desfavorable expresado en cumplimiento de un deber o 
ejerciendo un derecho, siempre que el modo de proceder o la falta de reserva, 
cuando debió haberla, no demuestren un propósito ofensivo. 
 
5) Las ofensas contenidas en los escritos presentados o en las manifestaciones o 
discursos hechos por los litigantes, apoderados o defensores ante los Tribunales, y 
concernientes al objeto del juicio.  Estas quedarán sujetas únicamente a las 
correcciones disciplinarias que correspondan. 
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Artículo 4.- Refórmase el artículo 155 del Código Penal, para que en adelante se 
lea. 
“Artículo 155.- Publicación reparatoria. 
 
La sentencia condenatoria por ofensas al honor o al crédito público, cometidas 
públicamente por medio de televisión, radiodifusión, medios impresos, redes de 
información o por cualquier medio de eficacia semejante, ordenará, si la persona 
ofendida lo pide, la publicación en el mismo medio, a cargo del condenado, en 
forma proporcional a la que fue emitida la ofensa de una síntesis del 
pronunciamiento en los términos que el Tribunal fije. 
 
Cuando las ofensas al honor o al crédito público fueren cometidas públicamente a 
través de un medio diferente a los indicados en el párrafo anterior, el condenado 
deberá publicar una síntesis del pronunciamiento judicial en cualquier medio de 
comunicación de cobertura nacional, tomando en cuenta los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad, si la persona ofendida así lo pide. 

 
Esta disposición es también aplicable en caso de retractación.”  
 

 
 Artículo 5.- Refórmase el artículo 204 del Código Procesal Penal, para que en 
adelante se lea así:  

 
“Artículo 204.-. Salvo disposición en contrario, toda persona tendrá la obligación 
de concurrir al llamamiento judicial y de declarar la verdad de cuanto conozca y le 
sea preguntado; asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias ni elementos, 
sin perjuicio de la facultad del juez para valorar el testimonio de acuerdo con las 
reglas de la sana crítica.   
 
El testigo no estará en la obligación de declarar sobre hechos que le puedan 
deparar responsabilidad penal. 
 
Quienes ejerzan el periodismo no tendrán la obligación de revelar la fuente de una 
información obtenida en el ejercicio de sus funciones.” 
 

 
Artículo 6.- Refórmase el artículo 380 del Código Procesal Penal, de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 380  
 
Querella y traslado 
 
La querella será presentada ante el tribunal de juicio, que dará audiencia al 
querellado para que, en el plazo de diez días, manifieste lo que considere 
conveniente en su defensa, ofrezca la prueba conforme a las reglas comunes y 
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oponga las excepciones y recusaciones que estime conveniente. Cuando se haya 
ejercido la acción civil, en esa misma oportunidad se le dará traslado.” 

 
Artículo 7.- Deróguese el artículo 7 de la Ley de Imprenta Nº 32, de 12 de julio de 
1902, revalidada por la Ley Nº 7, de 15 de mayo de 1908. 
 
 
Artículo 8.- Cláusula de conciencia 
 
En todo  contrato de trabajo de los periodistas se incluirá una cláusula llamada de 
conciencia. Esta cláusula consiste en la protección que tendrá el o la periodista de 
no ser obligado a realizar trabajos contrarios a su conciencia o a normas éticas 
generalmente aceptadas en el ejercicio de su profesión, y a no sufrir sanciones por 
parte de los directores o patronos a causa de sus opiniones o informaciones en el 
desempeño profesional. 
 
Cuando tal situación se produzca, el periodista podrá invocar esta cláusula para dar 
por roto el contrato de trabajo por justa causa, con la garantía de recibir las 
indemnizaciones y prestaciones legales previstas en el Código de Trabajo. 
 
El plazo del periodista para acogerse a esta garantía será de seis meses, contados 
desde el momento en que se produjo el hecho que se considere violatorio. Los 
tribunales de trabajo serán los competentes para conocer de las violaciones a las 
anteriores normas.  
 
Artículo 9.- Adiciónase un artículo 12 bis, a la Ley Nº 1758 del 19 de Junio de 
1954 y sus reformas, Ley de Radio y Televisión, para que se lea de la siguiente 
manera: 
 
“Artículo 12 bis. Los servicios de radiodifusión sonora o televisiva de libre 
recepción y de los servicios de televisión por cable o satélite, respecto de sus 
programas de origen nacional, estará obligados a guardar copia o cinta 
magnetofónica de toda noticia, entrevista, charla, comentario, conferencia, 
disertación, editorial, discurso o debate que haya transmitido y a conservarla 
durante quince días.  
 
La inobservancia de esta norma acarreará una multa equivalente a diez salarios 
base de los definidos en el artículo 2 de la Ley 7337 del 5 de Mayo de 1993. Dicho 
cobro lo realizará la Dirección de Control de Radio y Televisión.  
 
La empresa periodística estará obligada a reproducir la información, para efectos 
probatorios, a solicitud del ofendido y sin costo alguno para este. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
Dado a los ventidós días del mes de abril del año dos mil cuatro. 
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Proyecto de la Subcomisión de trabajo de la CE-14.477 
 
La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica decreta: 
 
Ley de libertad de expresión y prensa 
 
Artículo 1.- Refórmase el artículo 149 del Código Penal, que se leerá así: 
 
“Artículo 149. - Prueba de la verdad. 
 
Existe delito contra el honor si la imputación consiste en una afirmación falsa y 
esta ha sido hecha para ofender o con la intención de causar un daño. 
 
En asuntos de interés público sólo existe delito contra el honor si se demuestra que 
los hechos divulgados por el querellado son falsos y que esa divulgación se hizo con 
menosprecio por la verdad o con el ánimo de ofender. 
 
El autor de calumnia y de difamación calumniosa podría probar la verdad del 
hecho imputado, salvo que se trate de delitos de acción o de instancia privada y que 
estas no hayan sido promovidas por su titular. 
 
 
Artículo 2. - Refórmase el artículo 151 del Código Penal, que se leerá así: 
 
“Artículo 151. - Exclusión de delito. 
 
No constituyen ofensas al honor las expresiones humorísticas y las opiniones o 
juicios desfavorables difundidos en el cumplimiento de un deber, en el ejercicio de 
un derecho de la crítica profesional, literaria, artística, histórica, científica, política, 
deportiva o de cualquier otra actividad o disciplina de interés público. 
 
 
Artículo 3. - Refórmase el artículo 152 del Código Penal, que se leerá así: 
 
Artículo 152 - Reproducción fiel. 
 
No delinque quien reproduzca fielmente informaciones u opiniones emitidas por 
un tercero, ni quien solo facilite al autor el medio necesario para la publicación, 
difusión o venta de las manifestaciones calificadas como injuriosas, calumniosas o 
difamatorias. Sólo será responsable cuando la información es falsa o fue emitida 
con el deseo de ofender. En este caso tanto el medio emisor del mensaje original 
como el reproductor, tendrán la misma responsabilidad. 
 
Artículo 4.- Refórmase el artículo 206 del Código Procesal Penal, que se leerá así: 
 
“Artículo 206.- Deber de abstención. 
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Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hayan llegado a su 
conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, los ministros 
religiosos, abogados y notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y 
demás auxiliares de las ciencias médicas, así como los funcionarios públicos sobre 
secretos de Estado”. 
 
Sin embargo, estas personas, con excepción de los ministros religiosos, no podrán 
negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar 
secreto. En caso de ser citadas, estas personas deberán comparecer y explicar las 
razones de su abstención. 
 
Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o 
la reserva del secreto,  ordenará su declaración mediante resolución fundada.// Los 
periodistas no tendrán obligación de revelar la fuente que dio origen a la 
información motivo del litigio. 
 
 
Artículo 5.- Refórmase el artículo 380 del Código Procesal Penal, que se leerá así: 
 
“Artículo 380 
 
Querella y traslado. 
 
La querella será presentada ante el tribunal de juicio, que dará audiencia para que, 
en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente de la notificación de 
todos los querellados, si fueren varios,  manifieste lo que considere conveniente en 
su defensa, ofrezca la prueba conforme a las reglas comunes, y oponga las 
excepciones y recusaciones que estime conveniente. Cuando se haya ejercido la 
acción civil, en esa misma oportunidad se le dará traslado”. 
 
En el caso de querellas cuya causa versa acerca de delitos contra el honor, en el 
ejercicio periodístico el plazo anterior será de quince días.* 
 
 
Artículo 6.- Refórmase el artículo 7 de la Ley de Imprenta Nº 32, de 12 de julio de 
1902, revalidada por la Ley Nº 7, de 15 de mayo de 1908 y sus reformas para que en 
adelante se lea: 
 
“Artículo 7.  
 
“Los responsables de delitos de calumnia e injuria cometidos por medio de la 
prensa serán castigados con la pena de prisión de uno a ciento veinte días. Esta 
pena la sufrirán conjuntamente los autores de la publicación y los editores 
responsables de los periódicos, folleto o libro en el que hubiera aparecido. Si en el 
periódico, folleto o libro no estuviera estampado el nombre de los editores 
responsables,  se tendrán como tales para los efectos de este artículo, los directores 
de la imprenta. Pero si esta estuviera arrendada o en poder de otra persona por un 

 



 142
 

título cualquiera, el arrendatario o tenedor de ella asumirá la responsabilidad dicha 
del dueño, siempre que de esta tenencia se hubiera dado aviso a la Dirección de 
Control de Radio del Ministerio  de Gobernación y Policía. 
 
“Si la publicación calumniosa, injuriosa o difamatoria no se hubiere hecho en 
periódico, folleto o libro, serán responsable de ella conjuntamente los autores y el 
director o dueño o arrendatario o tenedor de la imprenta, conforme a la regla 
establecida con respecto a estos en el párrafo anterior. 
 
“Cuando el demandado por injurias y difamación fuere un periodista y en caso de 
sentencia condenatoria o cuando mediante resolución alternativa de conflicto así lo 
determina, la empresa periodística será solidariamente responsable en lo civil en el 
pago de costas, daños y perjuicios ocasionados.” 
 
 
Artículo 7. 
 
Adiciónase un artículo a la Ley Nº 4420, Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de 
Costa Rica, del 23 de Septiembre de 1969, y se corre la numeración para que en 
adelante diga: 
 
De los contratos de trabajo periodísticos: 
 
En todo  contrato de trabajo los periodistas se incluirá una cláusula llamada de 
conciencia. Esta cláusula consiste en la garantía que tendrá el o la periodista de no 
ser obligado a realizar trabajos contrarios a su conciencia o normas éticas 
generalmente aceptadas en el ejercicio de su profesión o a incurrir en actos 
contrarios al ordenamiento  jurídico, y a no sufrir sanciones por parte de los 
directores o patronos, en razón del ejercicio de esta garantía. Cuando tal situación 
se produzca, el trabajador o la trabajadora podrá invocar esta cláusula para 
permanecer en su puesto. 
 
Los periodistas podrán alegar la cláusula de conciencia con motivo de la aplicación 
de prácticas laborales que limiten ilegítimamente la libertad de prensa, por 
oponerse a ellas o por denunciarlas ante las autoridades competentes. 
 
El plazo para acogerse a la garantía establecida en este artículo será de un mes, 
contados desde el momento en que se produzca el hecho que se considera 
violatorio. Los tribunales de trabajo serán los competentes para conocer de las 
violaciones a las anteriores normas. 
 
Artículo 8.-  Adiciónase un artículo 12 bis, a la Ley Nº 1758 del 19 de Junio de 
1954 y sus reformas, Ley de Radio y Televisión, para que se lea de la siguiente 
manera:  
 
“Artículo 12 bis. Los servicios de radiodifusión sonora o televisiva de libre 
recepción y de los servicios de televisión por cable o satélite, respecto de sus 
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programas de origen nacional, estará obligados a guardar copia o cinta 
magnetofónica de toda noticia, entrevista, charla, comentario, conferencia, 
disertación, editorial, discurso o debate que haya transmitido y a conservarla 
durante quince días. 
 
La inobservancia de esta norma acarreará una multa equivalente a diez salarios 
base de los definidos en el artículo 2 de la Ley 7337 del 5 de Mayo de 1993. Dicho 
cobro lo realizará la Dirección de Control de Radio y Televisión. 
 
La empresa periodística estará obligada a reproducir la información, para efectos 
probatorios, a solicitud del ofendido y sin costo alguno para este. 
 
Artículo 9.- Refórmase el artículo 66 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 
Ley número 7135, del 11 de octubre de 1989, para que en adelante se lea: 
 
Artículo 66. El recurso de amparo garantiza el derecho de rectificación o respuesta 
que se deriva del artículo 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos, a toda persona afectada por informaciones o 
artículos de opinión inexactos o agraviantes emitidos en su perjuicio, por medio de 
difusión que se dirijan al público en general, y consecuentemente, para efectuar por 
el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que 
establece esta Ley. 
 
En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de otras responsabilidades 
legales en que se hubiese incurrido.” 
 
Rige a partir de su publicación”. 
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Proyecto de ley presentado por los directores de medios 
 
Ley de libertad de expresión y prensa 
 
Exposición de motivos 
La legislación aplicable a las libertades de expresión y prensa en Costa Rica, así 
como su desarrollo jurisprudencial, colocan al país en una situación de lamentable 
atraso en relación con las normativas imperantes en las democracias más 
avanzadas. 
 
Esa situación daña el prestigio democrático de nuestra nación, bien ganado en 
tantas otras materias, y restringe el derecho de los costarricenses a informarse e 
informar. Y, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “…es 
posible afirmar que una sociedad que no está plenamente informada no es 
plenamente libre.” 
 
Lo que se requiere no es eliminar los límites que el honor fija a la libertad de 
expresión y prensa, sino señalar que ambos valores o derechos se limitan 
recíprocamente y su equilibrio debe tomar en cuenta circunstancias diversas, en 
particular, los casos en que media interés público y —de forma general— la función 
indispensable que la libertad de expresión desempeña en la dinámica de la 
democracia. Así, la responsabilidad del informador debe surgir cuando no medie 
interés público y cuando actúe con manifiesta mala fe. 
 
También cabe señalar que el derecho de réplica, incluido en la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional (11 de octubre de 1989) estableció un mecanismo 
sencillo, expedito y eficaz (el amparo) para que cualquier ciudadano rectifique 
informaciones "inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio". De este modo, y 
aunque a veces ha sido esgrimido como mecanismo de presión contra la prensa, ha 
garantizado legalmente lo que era una práctica bastante generalizada en los medios 
de comunicación más responsables del país: abrir su tiempo y espacio al debate, la 
discrepancia y las aclaraciones.  
 
Los fallos de la Sala IV se han encargado, a lo largo del tiempo, de fijar puntos de 
referencia más claros para el ejercicio de esta figura. 
 
Por sus características procesales y la rapidez de resolución, el derecho de réplica es 
un instrumento eficaz para tutelar el derecho al honor o el buen nombre; además, 
hace más compatible esa tutela con un clima de discusión pública intenso y sano, 
como necesita cualquier democracia.  
 
Para calibrar el rezago de Costa Rica en cuanto a la legislación aplicable a la prensa, 
basta comparar su actual situación con la de Argentina, cuyo Código Penal inspiró 
la legislación vigente en nuestro país. Argentina dejó atrás las normas que nuestro 
Código Penal conserva y promulgó la legislación más abierta y avanzada de 
América Latina.  
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Otra muestra del anacronismo es la supervivencia de la Ley de Imprenta de 1902, al 
amparo de la cual, no hace mucho, se cometía el exceso de condenar penalmente a 
los directores de medios sin examinar su participación en la comisión del delito y 
mucho menos su intencionalidad. Se aplicó así la responsabilidad objetiva en lo 
penal, a la usanza del Medioevo, hasta el año 1988. 
 
Mientras muchas democracias de avanzada abrazan el principio de que los posibles 
abusos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión y prensa no son materia 
del derecho penal, en nuestro país rige una legislación restrictiva, de índole penal, 
que limita con fuerza la posibilidad de difundir informaciones, ideas y opiniones. 
 
La despenalización de las faltas cometidas en el ejercicio de estas libertades 
fundamentales tiene una larga tradición en el derecho anglosajón, que se pronuncia 
por la reparación civil del daño. Eso sí, aun la responsabilidad civil sólo surge 
cuando la conducta reprochada se aparta de normas muy claras sobre la exclusión 
de toda responsabilidad, al amparo del interés público, la ausencia de dolo y otras 
causas de justificación. 
 
El principio se extiende ahora a países que siguen otras tradiciones jurídicas, y no 
es casualidad que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos recomendara 
la despenalización cuando la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea 
Legislativa le consultó un proyecto de ley que pretendía introducir reformas en la 
materia. En forma idéntica se ha expresado la Relatoría especializada de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 
 
Sin embargo, el atraso de nuestro país es tal que, antes de plantear el profundo 
debate de la despenalización y las garantías que aún en el ámbito civil deben 
otorgarse a las libertades de expresión y prensa, urge una reforma sencilla que 
incorpore a los procesos penales normas mínimas y casi universalmente aceptadas 
en el mundo democrático para garantizar la amplitud del debate público y el 
examen minucioso de los asuntos de interés general. 
 
Muchas de esas normas asoman en la legislación vigente, pero no están definidas 
con claridad y su evolución jurisprudencial las ha vaciado de funcionalidad. 
 
Por eso, esta propuesta de ley replantea esos principios de manera que el texto de la 
ley ayude a una recta interpretación jurisprudencial en beneficio de las libertades 
de expresión y prensa, cuyos límites se fijan cuidadosamente en virtud de su 
significado para la democracia. 
 
Por las mismas razones, conviene evitar la tentación de redactar una ley de prensa 
cuando muchos de los problemas existentes pueden ser corregidos por vía de la 
reforma. Las leyes específicas de prensa tienden a introducir más restricciones de 
las que eliminan y, por su naturaleza, crean regímenes especiales distanciados del 
meollo del tema. No se trata de crear privilegios o estatutos especiales para la 
prensa como institución o los periodistas como profesionales, sino de ampliar el 
ejercicio de un derecho humano fundamental a todos los ciudadanos. Las normas 
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resultantes deben ser aplicables a los periodistas y a cuantos utilicen los medios de 
comunicación, sin que importe cuán esporádicamente lo hagan. 
 
Sólo así adquirirán plena vigencia las garantías del artículo 29 de la Constitución 
Política y los artículos 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
 
En fin, como señala el autor estadounidense Paul K. McMasters, citado por el 
constitucionalista costarricense Dr. Rubén Hernández Valle: “Libertad e 
independencia para la prensa no son un privilegio especial para los periodistas. Es 
una protección especial para el pueblo”. 
 
En virtud de las anteriores consideraciones se plantean las reformas a un limitado 
grupo de artículos del Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código Civil, que 
a continuación se explican: 
 
 
Reforma al artículo 149 del Código Penal 
 
La norma vigente sobre la prueba de la verdad contenida en este artículo opera, en 
la práctica, como una inversión del principio constitucional de presunción de 
inocencia. En efecto, a tenor de este artículo, los acusados de cometer delitos contra 
el honor son culpables hasta que demuestren lo contrario. Reiterada jurisprudencia 
nacional deja en claro que lejos de constituir una eximente de responsabilidad, la 
prueba de la verdad se ha convertido en una inadmisible inversión de la carga de la 
prueba. 
 
En la práctica judicial, la prueba de la verdad (o la falta de esa prueba) ha tomado 
precedente sobre toda otra causa válida de exclusión del delito o justificación, como 
el interés público y la ausencia de dolo, aunque el artículo vigente hace clara 
referencia al “puro deseo de ofender” o “espíritu de maledicencia”. 
 
Por otro lado, el interés público aparece en el artículo vigente como condición para 
que sea admisible la prueba de la verdad y no como un elemento independiente que 
ayude a configurar la ausencia de animus injuriandi (deseo de ofender). 
 
En los ordenamientos modernos, la prueba de la verdad coexiste con otras causas 
de exclusión del delito o justificación, como la defensa de un “interés legítimo” en 
la legislación alemana o el “derecho de crónica” en la italiana, además del 
cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho. La virtud de estas causas de 
exclusión del delito o justificación independientes es que, aun en presencia de un 
error o ante la imposibilidad de probar la verdad, la conducta del informador puede 
ser considerada justificada o no constitutiva de delito. 
 
Es común en las democracias que la prensa denuncie los actos de corrupción 
cuando comienzan a aflorar y no pueden ser probados a plenitud. También ocurre 
que un informador posea plena prueba de su dicho al momento de la publicación, 
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pero cuando enfrenta la causa por injurias o calumnias, el documento ha 
desaparecido o el testigo ocular varía su declaración, recibe amenazas, deja el país o 
muere. Así se cae en el injusto supuesto de que una conducta totalmente ajustada a 
derecho resulta punible por causas fortuitas. 
 
Por otra parte, los ordenamientos modernos dan a la verdad un trato bien distinto. 
Aceptan que las pruebas, revestidas de la certeza necesaria en el procedimiento 
penal, no siempre pueden ser exigidas al periodista sin menoscabo de la libertad de 
expresión y su útil función democrática.  
 
Esos ordenamientos también reconocen que el informador puede equivocarse o 
desconocer la falsedad del hecho divulgado porque confió en documentos o fuentes 
con historial de fiabilidad o posiciones de relevancia.  
 
En España, por ejemplo, reiterada jurisprudencia exige, solamente, la “veracidad ex 
ante” (es decir, al momento de realizarse la publicación), basada en el 
cumplimiento de la diligencia debida, que permite al informador una creencia 
racionalmente fundada en la veracidad de la información, aunque luego no resulte 
verdadera. El Tribunal Constitucional español ha sido aún más explícito al 
manifestar: “De imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del 
derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio”. 
 
En Italia, se ha hablado de la "verosimilitud" para extender la protección del 
derecho de crónica a quien informe de un hecho que luego resulte falso. A su vez, 
en Estados Unidos, la célebre sentencia del caso Sullivan vs. New York Times 
declaró, en 1964, que la amplitud del debate democrático exige tolerar un grado de 
falsedad cuando no sea mal intencionada. 
 
Pero en la práctica costarricense ocurre que a falta de prueba de la verdad, la 
consideración del dolo o la existencia del interés público pierden toda relevancia en 
estrados judiciales. Pese a la doctrina casi unánime de que estos delitos sólo son 
punibles a título de dolo directo, como se entiende el animus injuriandi. 
 
Este desafortunado desarrollo práctico de la norma vigente hace indispensable 
adoptar una redacción que asigne la carga de la prueba a quien le corresponde 
según la disposición constitucional y los principios generales recogidos por la 
doctrina del Derecho Penal. También es importante que la normativa recoja, como 
causas independientes de justificación o exclusión del delito, la existencia de 
interés público y la ausencia de animus injuriandi o dolo. 
 
 
Reforma al artículo 151 del Código Penal 
 
Precisamente, este artículo, de restringida aplicación en nuestros tribunales por las 
razones citadas, recoge como causas de justificación independientes el interés 
público, el ejercicio de un deber, el ejercicio de un derecho o de la crítica.  
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La redacción propuesta en esta reforma sólo aclara que en presencia de estas 
causas de justificación, no hay punibilidad ni conducta ilícita, y define con mayor 
amplitud las materias objeto de la norma para que las causas de justificación 
operen donde hay interés público. 
 
La inexistencia del ilícito, en este caso, es de suma importancia para excluir 
consecuencias civiles igualmente lesivas para la libertad de expresión. 
 
De esta forma, es de esperar que el artículo reformado cumpla la útil función 
asignada a la “defensa de un interés legítimo” en la legislación alemana. 
 
“La función que la defensa de intereses legítimos tiene en el derecho alemán es 
distinta, y de primerísima importancia para el periodista; entra en juego cuando la 
prueba de la veracidad de la imputación injuriosa no se puede hacer, no porque no 
es admitida sino por la falta de medios probatorios idóneos o, inclusive, porque la 
imputación injuriosa simplemente es falsa”, dice el Dr. Kurt Madlener, del Instituto 
Max Planck de Derecho Penal, en un interesante artículo que contrasta la 
legislación alemana con la costarricense. 
 
 
Reforma al artículo 152 del Código Penal 
 
La norma vigente se contrapone, frontalmente, al principio de reproducción fiel 
aceptado en las legislaciones modernas. Este principio exime de responsabilidad a 
quien sólo preste los medios materiales necesarios para difundir el mensaje que a 
posteriori resulte antijurídico, o a quien sólo reproduzca, en el marco de una 
información u opinión sobre temas de interés público, el dicho de terceros. 
 
El prestigioso constitucionalista Rubén Hernández Valle explica el problema y la 
solución adoptada por los tribunales españoles en los siguientes términos: 
“También hay que hacer alusión a la denominada doctrina del reportaje neutral, 
que es aplicable a aquellos casos en que un medio de comunicación se limita a dar 
cuenta de declaraciones o afirmaciones de terceros, que resultan ser atentatorias 
contra los derechos al honor y a la intimidad. En estos casos, el Tribunal 
Constitucional español ha entendido que el deber de diligencia se cumple "con la 
constatación de la verdad del hecho de la declaración”, pero no se extiende en 
principio a la constatación de veracidad de lo declarado pues tal responsabilidad 
sólo sería exigible, por lo general, al autor de la declaración". 
 
En ausencia del reconocimiento de esos principios, ninguna otra norma de nuestro 
ordenamiento jurídico es responsable de tantos casos de censura previa. Los 
medios de comunicación se debaten entre el cumplimiento de la ley, que desplaza 
hacia ellos la responsabilidad por los delitos contra el honor surgidos de 
manifestaciones de terceros, y la garantía constitucional que prohíbe la censura 
previa. 
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La norma también se contrapone a la lógica de los fueros especiales otorgados a 
funcionarios públicos para garantizar la amplitud del debate democrático. Vale 
señalar que, en este momento, las amplias garantías de expresión otorgadas a los 
diputados en el Plenario no cumplen función alguna de cara a la ciudadanía, pues 
la norma de comentario impide que las manifestaciones de los legisladores 
trasciendan el recinto del Congreso. 
 
Los costarricenses tampoco son libres de manifestarse mediante espacios pagados 
en la prensa nacional sin que un censor, obligado por ley, haga una revisión previa 
y un juicio sumario del potencial difamatorio o injurioso de sus expresiones. 
 
 
Reforma al artículo 307 del Código Penal 
 
El desacato es la más desacreditada limitación a la libertad de expresión de cuantas 
sobreviven en los ordenamientos jurídicos menos avanzados del mundo 
democrático. 
 
La institución, de fuerte raigambre autocrática, otorga el odioso privilegio de un 
fuero especial a los funcionarios públicos, cuando la doctrina moderna más bien 
aconseja que el rango del escrutinio a quienes ejercen cargos públicos sea más 
amplio que el permitido sobre el ciudadano común. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que las leyes destinadas 
a proteger el honor de los funcionarios públicos en sus actuaciones oficiales les 
otorgan una injustificada protección, que no se concede a los demás miembros de 
la sociedad.  
 
La norma vigente tipifica dos conductas distintas: la que confiere al funcionario 
público un régimen de excepción frente a posibles ofensas, y la que le brinda una 
protección ampliada ante las amenazas.  
 
Este último elemento parece razonable y debe ser el único contenido del tipo penal. 
Se eliminaría así la excepción vigente a favor de quienes sirven al público. 
 
 
Reforma al artículo 206 del Código Procesal Penal 
 
El secreto profesional otorgado por nuestra legislación a quienes ejercen 
actividades que les permiten conocer secretos y datos confidenciales debe 
ampliarse a los periodistas, para garantizar el derecho a recabar e investigar 
informaciones.  
 
No se trata, como se ha mal interpretado, de un derecho que exime al periodista de 
la obligación de fundamentar sus informaciones. Se trata del derecho a reservarse 
el origen de los datos utilizados en esas informaciones y garantizar a las fuentes que 
no sufrirán las consecuencias de su publicación. 
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El uso de fuentes no identificadas en el periodismo sólo es admisible cuando se 
cumplen condiciones, como el peligro grave e inminente para la persona que ofrece 
la información y la imposibilidad de atribuirla a otra fuente documental o personal 
que pueda ser identificada. Aun en esos casos, el uso de la fuente no identificada 
sólo subraya y agrava la responsabilidad del periodista si lo publicado resulta 
reprochable para el Derecho Penal. 
 
 
Reforma al artículo 380 del Código Procesal Penal 
 
Esta norma otorga un plazo angustioso de cinco días para contestar querellas por 
delitos contra el honor, oponer excepciones, ofrecer pruebas, recusar a los 
funcionarios judiciales, si procede, e impugnar la acción civil resarcitoria, 
oponiéndole excepciones y ofreciendo pruebas. 
 
Los litigios en esta materia generalmente tratan asuntos complejos; llevan 
aparejada la necesidad de recabar pruebas dispersas y hacer un cuidadoso análisis 
de la querella y la publicación que le da origen. El perentorio plazo fijado por la 
norma vigente arriesga crear indefensión e introduce un importante desequilibrio 
en favor del querellante. Éste goza de un plazo de prescripción de dos años para 
promover la acusación, mientras el querellado tiene cinco días para defenderse. 
 
La ampliación del plazo a 15 días, propuesta en esta reforma, garantiza la defensa 
del querellado y es conforme con el artículo 8, inciso c) de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, que pide garantizar al inculpado el tiempo y los 
medios adecuados para preparar su defensa, pues reconoce a toda persona el 
derecho de ser oído “dentro de un plazo razonable…”. 
 
 
Reforma al artículo 31 del Código Procesal Penal 
 
El nuevo Código Procesal Penal reformó las reglas de la prescripción aplicables a 
los delitos contra el honor. Hasta ese momento, las reglas incorporadas al Código 
Penal establecían un plazo de un año para la extinción de la acción penal y la pena. 
Hoy, a tenor del artículo 31 inciso b) del Código Procesal Penal, el plazo se amplió a 
dos años, que se interrumpen con la presentación de la querella, a partir de la cual 
corre un nuevo plazo de un año.  
 
El plazo general de dos años fijado para las contravenciones y los delitos que no 
tienen pena privativa de libertad no contempla, como excepción, el caso de los 
delitos de prensa.  
 
Empero, el trato diferenciado es totalmente justificable. En el caso del periodismo, 
la amenaza del proceso judicial, que en sí mismo implica fuertes erogaciones y la 
inversión de tiempo, amén de las reservas necesarias para enfrentar el posible 
resultado adverso, se presta para ejercer presiones sobre la labor informativa; 
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especialmente cuando los querellados son medios de comunicación pequeños y 
financieramente vulnerables. 
 
Por otra parte, por la naturaleza misma de los delitos contra el honor cometidos 
mediante la prensa, el conocimiento del hecho es inmediato y el ejercicio de las 
acciones que correspondan, si existe interés del afectado por iniciar la acción, 
puede hacerse, perfectamente, en el curso de un año.  
 
El Dr. Santiago Cantón, relator especial para la libertad de expresión de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), señala sin ambages entre los métodos 
utilizados con más frecuencia para coartar la libertad de expresión, además de los 
asesinatos, amenazas e intimidaciones, "la utilización de la legislación interna para 
entablar acciones judiciales contra periodistas y medios de comunicación..."  
 
Esa forma de coacción adquirió una vida jurídica extendida a partir de la vigencia 
del Código Procesal Penal, que abandonó el plazo más razonable fijado por la 
legislación anterior. 
 
 
Derogatoria del artículo 7 de la Ley de Imprenta 
 
Este artículo sanciona a los responsables de delitos de calumnia e injuria cometidos 
por medio de la prensa con una pena de arresto de uno a ciento veinte días, que 
sufren conjuntamente los autores de la publicación y los editores responsables del 
medio. Si no existiere un editor responsable, se tiene como tal al director del 
medio. 
 
Esta norma, se alega, está derogada por los delitos tipificados posteriormente en el 
Código Penal, pero la Sala Constitucional determinó que ese problema de vigencia 
en el tiempo respecto a los artículos 145, 147 y 152 del Código Penal, es una 
cuestión de ilegalidad y no de constitucionalidad (voto 2996 —92). Por considerar 
que esta materia debe ser regulada en el Código Penal, proponemos la derogatoria 
de este artículo 7, pues conduce a la censura previa prohibida por la Constitución 
Política. 
 
 
Adición de un artículo 1048 bis al Código Civil  
 
Poco desarrollo legislativo explícito existe en materia de reparación civil del daño 
causado mediante el posible abuso de las libertades de prensa o expresión. Las 
reparaciones en ese ámbito deben estar sujetas a similares principios que los 
expuestos para la legislación penal, pues si el fin es proteger la amplitud del debate 
democrático, un tratamiento dispar en el derecho civil podría anular los avances 
logrados en el ámbito penal. 
 
En ese sentido, el proyecto de “Ley de libertad de prensa” presentado por el 
diputado Belisario Solano propone la creación de un artículo 1048 bis del Código 

 



 152
 

Civil, que define las reglas de la reparación siguiendo los lineamientos del interés 
público, el principio de reproducción fiel y el "animus injuriandi".  
 
La armonización de esos principios en el ordenamiento penal y civil es deseable 
para que operen a plenitud y se ensanchen las libertades de expresión y prensa. Por 
eso, esta propuesta recoge, en esencia, la del diputado Solano. 
 
Por los motivos expuestos, nos permitimos presentar a consideración de los 
señores diputados el presente proyecto de ley: 
 
 
La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 
 
Decreta 
 
Ley de libertad de expresión y prensa 
 
Artículo 1º - Refórmase el artículo 149 del Código Penal, que se leerá así: 
 
Artículo 149 -  Elementos probatorios 
 
En asuntos de interés público solo existe injuria, difamación o calumnia si se 
demuestra que los hechos divulgados por el querellado son falsos y que, además, 
esa divulgación se hizo con evidente menosprecio por la verdad y por el puro deseo 
de ofender. 
 
 
Artículo 2º - Refórmase el artículo 151 del Código Penal, que se leerá así: 
 
Artículo 151 - Exclusión de delito 
 
No constituyen ofensas al honor las informaciones, las expresiones humorísticas y 
las opiniones o juicios desfavorables difundidos en el cumplimiento de un deber, en 
el ejercicio de un derecho o de la crítica profesional, literaria, artística, histórica, 
científica, política, deportiva o de cualquier otra actividad o disciplina de interés 
público. 
 
 
Artículo 3º - Refórmase el artículo 152 del Código Penal, que se leerá así: 
 
Artículo 152 - Reproducción fiel  
 
No delinque quien reproduzca fielmente informaciones u opiniones emitidas por 
un tercero, ni quien solo facilite al autor el medio necesario para la publicación, 
difusión o venta de las manifestaciones calificadas como injuriosas, calumniosas o 
difamatorias. Solo será responsable cuando tenga conocimiento de que la 
información es falsa o fue emitida por el puro deseo de ofender. 
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Artículo 4º - Refórmase el artículo 307 del Código Penal, que se leerá así: 
 
Desacato  - Artículo 307 
 
Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que amenazare a un 
funcionario público a causa de sus funciones dirigiéndose a él personal o 
públicamente o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía 
jerárquica.  
 
 
Artículo 5º - Refórmase el artículo 206 del Código Procesal Penal, que se leerá 
así: 
 
Deber de abstención - Artículo 206 
 
Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hayan llegado a su 
conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, los ministros 
religiosos, abogados y notarios, periodistas, médicos, psicólogos, farmacéuticos, 
enfermeros y demás auxiliares de las ciencias médicas, así como los funcionarios 
públicos sobre secretos de Estado. 
 
Sin embargo, estas personas, con excepción de los ministros religiosos, no podrán 
negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar 
secreto. En caso de ser citadas, estas personas deberán comparecer y explicar las 
razones de su abstención. 
 
Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o 
la reserva del secreto, ordenará su declaración mediante resolución fundada. 
 
 
Artículo 6º - Refórmase el artículo 380 del Código Procesal Penal, que se leerá 
así: 
 
Querella y traslado - Artículo 380 
 
La querella será presentada ante el tribunal de juicio, que dará audiencia al 
querellado para que, en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente 
de la notificación de todos los querellados, si fueren varios, manifieste lo que 
considere conveniente en su defensa, ofrezca la prueba conforme a las reglas 
comunes, y oponga las excepciones y recusaciones que estime conveniente. Cuando 
se haya ejercido la acción civil, en esa misma oportunidad se le dará traslado. 
 
 
Artículo 7º - Adiciónese un inciso c) al artículo 31 del Código Procesal Penal, que 
se leerá así: 
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Artículo 31 - Plazos de prescripción de la acción penal. 
 
Si no se ha iniciado la persecución penal, la acción prescribirá: (a)Después de 
transcurrido un plazo igual al máximo de la pena, en los delitos sancionables con 
prisión; pero, en ningún caso, podrá exceder de diez años ni ser inferior a tres. (b) 
A los dos años, en los delitos sancionables sólo con penas no privativas de libertad y 
en las faltas o contravenciones. (c) Al año, en los delitos contra el honor cometidos 
por medio de la prensa.  
 
 
Artículo 8º - Derógase el artículo 7 de la Ley de Imprenta No. 32 del 12 de julio de 
1902, revalidada por la Ley No. 7 del 15 de mayo de 1908 y sus reformas. 
 
Artículo 9º - Adiciónase un artículo 1048 bis al Código Civil, que se leerá así: 
 
Artículo 1048 bis 
 
Estará exenta de responsabilidad civil la formulación o difusión de informaciones 
veraces sobre hechos de interés público referidas a funcionarios, figuras públicas o 
particulares, cuando estos últimos se hayan involucrado voluntariamente en 
cuestiones de relevante interés público. 
 
La difusión por cualquier medio de información inexacta sobre hechos de interés 
público que puedan afectar el honor de las personas estará exenta de 
responsabilidad si se refiere a funcionarios o figuras públicas y a particulares, 
cuando estos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante 
interés público. La responsabilidad civil, en tales supuestos, se dará si el afectado 
por las informaciones prueba la falsedad de las mismas y el dolo del autor. Solo se 
entenderán reunidos esos extremos cuando el agraviado demuestre la falsedad de 
los hechos y el dolo con que fueron difundidos pese al conocimiento de su falsedad 
por el autor, o su temerario desinterés por la verdad. 
 
La formación o difusión, por cualquier medio, de juicios de valor referidos a 
funcionarios o figuras públicas y a particulares, cuando estos últimos se hayan 
involucrado en cuestiones de relevante interés público, estará exenta de 
responsabilidad civil. Se consideran también juicios de valor las expresiones 
humorísticas. 
 
Quedará excluida la responsabilidad civil de quienes, en los casos de los párrafos 
segundo, tercero y cuarto, se limiten a la reproducción fiel de información vertida 
por otros medios de difusión, autoridades públicas o entidades intermedias de 
cualquier índole, y aún por particulares, si se consigna la fuente. Si ésta se 
mantuviere en reserva, se aplicarán las disposiciones de los párrafos segundo, 
tercero y cuarto." 
 
Artículo 10º - Rige a partir de su publicación. 
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