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Res. N 2019015039 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José a las doce y cuarenta y uno minutos del nueve de agosto de dos mil 

diecinueve. 

Recurso de amparo Interpuesto por LUIS MANUEL MADRIGAL MENA, 

mayor, portador de la cédula de identidad número 0116620841, contra el 

COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA. 

Resultando: 

1. Por escrito recibido en la Secretaria de la Sala a las 23 horas del 07 de junio 

del 2019, el recurrente interpone recurso de amparo contra el COLEGIO DE 

PERIODISTAS DE COSTA RICA y manifiesta que el colegio profesional 

recurrido hizo público el 31 de mayo de 2019 un comunicado segun el cual: "(...) 

La colegiatura, efectivamente, no es obligatoria cuando se trata de laborar en el 

sector privado, aunque en el caso del sector público si es necesaria, así lo indica 

la ley del Servicio Civil. No obstante, ninguna persona puede llamarse periodista, 

por más experiencia que tenga si no tiene los estudios correspondientes para 

ejercerla Lo mismo corresponde para otros profesionales. Nadie puede ser 

ahogado, médico o ingeniero. sin los estudio° el titulo quedo respalden como tal 

(4". Posteriormente, el 5 de junio de 2019 el colegio accionado hizo público un 

acuerdo en el que señala que solicitará: "(...) a las personas que se hacen llamar 

periodistas y que no tienen el titulo que lo acredite, que desistan en denominarse 

coma tal (...)" y que en "(...) el caso de que las personas se sigan identificando 

como periodistas, sin tener el titulo académico que lo acredite, serán denunciadas 
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ante los órganos competentes". Lo anterior, amparándose en el Criterio No. 

C-269-2004 de la Procuraduria General de la República en el que se indica: "(...) 

el Colegio y cualquier persona tiene derecho a exigir de quien se presenta como 

"periodista profesional" las credenciales que demuestren la formación 

correspondiente (...)". Explica que, en su caso particular, labora desde el 12 de 

febrero de 2018 como periodista del diario digital Del fino.cr, encargado de la 

cobertura periodística de la Asamblea Legislativa, noticias nacionales, 

internacionales, judiciales y electorales, habiendo publicado a la fecha en la que 

interpone este recurso 1173 noticias y reportajes. Previamente, trabajó en el diario 

digital El Mundo CR del 10 de marzo de 2014 al 8 de febrero de 2018, periodo 

durante el cual redactó y publicó un total de 6048 noticias y, antes de ello, del 10 

de octubre de 2010 al 12 de septiembre de 2012, laboró corno periodista 

corresponsal de la agencia internacional Wikinoticias en Costa Rica, lapso en el 

que redactó y publicó 991 notas, para un total de 9 nueve años de ejercicio de la 

profesión. Sostiene que no cuenta con el título de periodista graduado de una 

universidad, pero sus credenciales ante el público e instituciones estatales y no 

estatales a las cuales da cobertura como parte dc sus funciones, son las de un 

periodista que trabaja en un medio de comunicación. Aduce que la decisión del 

Colegio de Periodistas de Costa Rica de denunciar ante las instancias 

correspondientes a toda aquella persona que se diga periodista sin el titulo 

académico que lo acredite como tal, constituye una amenaza cierta, inminente y 

próxima de represalias en su contra por el ejercicio de su cargo de periodista en un 

medio de comunicación, violentando el derecho a la libertad de expresión y 

prensa. Solicita el recurrente que se declare con lugar el recurso y se le restituya en 

el pleno goce de sus derechos. 

2. Mediante resolución de las 12:35 horas del 13 de junio de 2019 se dio curso 
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al presente recurso, lo cual se notificó a los recurridos en fecha 13 de junio de 

2019. 

3. Informa bajo juramento EMMA MERCEDES LIZANO TRACY, en su 

condición de PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO 

DE PERIODISTAS DE COSTA RICA, que el 31 de mayo de 2019 el Colegio 

de Periodistas publico un pronunciamiento a raíz de las declaraciones del diputado 

Enrique Sánchez Carballe, quien hizo mención de que el ejercicio del periodismo 

no requiere colegiatura ni título académico. El Colegio de Periodistas sostiene, 

conforme al régimen jurídico costarricense que, si bien para ejercer la labor de 

periodismo en cuanto a buscar, recibir y difundir infamaciones e ideas de toda 

índole, no es obligatorio estar colegiado; para auto determinarse periodista se 

necesita contar con preparación académica y ostentar el título que lo acredite. El 

diputado antes citado, según sus propias declaraciones, suscribió contratos de 

servicios profesionales como licenciado en periodismo. El 05 de junio de 2019, el 

Colegio de Periodistas publicó un pronunciamiento titulado "Solo los periodistas 

titulados pueden ejercer el periodismo profesional" en el cual se les solicita a 

quienes se hacen llamar periodistas sin contar con el título correspondiente que 

desistan de hacerlo; caso contrario, se presentarán las denuncias ante los órganos 

competentes. Aclara que este pronunciamiento no es una ofensiva, no se trata de 

generar persecuciones, sino un llamamiento a ejercer el derecho de información de 

forma veraz. Indica que las publicaciones de manas no cuestionan el hecho de que 

toda persona tiene el derecho a la libre expresión, comunicación y recepción de 

información verdadera; derechos consagrados en el artículo 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. En el ámbito del periodismo, manifiesta que 

se ha dado una confusión a raíz de la opinión consultiva 0C-5-85 y de la sentencia 

2313-95 del 09 de mayo 1995, ya que, con respecto a la libertad de pensamiento y 
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de expresión se determinó que la exigencia de la colegiatura obligatoria de los 

periodistas atentaba contra la libertad de expresión y el derecho a la información, 

derechos humanos establecidos en el articulo supra citado, en cuanto impedía el 

acceso de las personas al uso de los medios de comunicación. A partir de la 

sentencia emitida por Sala Constitucional, en anulación del artículo 22 de la Ley 

Orgánica del Colegio de Periodistas en Costa Rica el periodista profesional no 

tiene la obligación de pertenecer al Colegio de Periodistas de Costa Rica; se 

reconoce el derecho de toda persona a la búsqueda de información y de 

transmisión de la misma, por lo que se reconoce que el ejercicio de este derecho 

no requiere de un titulo, mas esto no indica que las personas puedan considerarse o 

auto denominarse periodistas por el solo hecho de ejercer un derecho que implica 

algunas de las funciones del periodista profesional. El Colegio de Periodistas 

considera que no es así, y sus consideraciones se fundamentan tanto en la 

sentencia de Sala Constitucional, así como en pronunciamientos de la 

Procuraduría General de la República (dictamen N°269 del 20 de setiembre de 

2004). La Ley Orgánica del Colegio de Periodistas en sus artículos 1 y 2, los 

cuales establecen que el Colegio es una corporación integrada por profesionales 

del periodismo y que lo integran los licenciados y bachilleres en periodismo 

coincide con la definición de periodista que brinda la Procuraduría en el dictamen 

mencionado. Alega que si bien es ilegitimo condicionar el ejercicio del derecho a 

la libre expresión ya la información a estar incorporado a un colegio profesional o 

a tener un título profesional; no es ilegítimo exigirle a quien dice llamarse 

periodista el título académico que lo acredite como tal. El recurrente no es 

periodista profesional, por lo que no puede manifestar que cuenta con nueve anos 

en el ejercicio de la profesión. El Colegio de Periodistas considera que para que 

quien ejerce labores de periodista no caiga en una falsa representación profesional 
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y pueda continuar ejerciendo su derecho a la libre expresión existen calificativos 

con los que podrían autodenominarse, corno lo es "comunicador", "asesor en 

comunicación", o "asesor en prensa". El llamarse periodista profesional sin serlo 

atenta contra el derecho a la información veraz que toda persona tiene, induce a 

error a la sociedad. Añade que el hecho de que el derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión comprende labores que se encuentran dentro de las 

funciones de un periodista como lo son la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o en fonna 

impresa o artistica. El Colegio al solicitar a las personas que se hacen llamar 

periodistas que lo acrediten, o que desistan en denominarse como tal está 

reivindicando el derecho a la información veraz que todos los ciudadanos poseen, 

por lo que no resultaría cierta la violación alegada por el recurrente, en el tanto 

puede seguir ejerciendo el oficio que ejerce, sin que esto conlleve auto 

denominarse la profesión de periodista. El Colegio de Periodistas debe denunciar 

el ejercicio ilícito de la profesión y considera que quien violenta el derecho a la 

información del ciudadano presentándose ante la opinión pública como periodista 

sin contar el título que lo acredite, está ejerciendo ilícitamente la profesión, en 

tanto esto, a criterio del Colegio, no contraviene la 0C-5-85; sin embargo, lo 

anterior no implica un derecho que le permita a ninguna persona autodenominarse 

periodista de profesión ya que el simple ejercicio de esta labor no otorga 

automáticamente la distinción de profesional en periodismo; y el carácter de 

profesional solo lo da el título académico que lo acredite. Manifiesta que, con 

respecto a la petitoria de suspender el dictado de la resolución final de este amparo 

no procede, en virtud de los artículos 24, 25 y 27 de la Ley Orgánica del Colegio 

de Periodistas de Costa Rica. Solicita que se desestime el recurso planteado. 

4. Por escrito recibido mediante Gestión en Linea el 19 de junio de 2019, el 
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recurrente presentó unas manifestaciones, en el que hizo alusión a lo informado 

por el Colegio de Periodistas. Indica que la presidenta del Colper aduce de forma 

incorrecta que los alcances de la Opinión Consultiva OC 5-85 de la Cone 

Interamericana de los Derechos Humanos y la sentencia 2313-1995 de la Sala 

Constitucional han sido "mal entendidos" a lo largo de los años, ya que para dicho 

colegio profesional, "periodista" es solo aquella persona que tenga un título que lo 

acredite corno tal. Alega que la Corte Interamericana no solo señaló que es 

incompatible con el Pacto de San José limitar el ejercicio del periodismo a los 

graduados de una determinada carrera universitaria, que es precisamente toque la 

autoridad recurrida anunció pondrá en práctica, sino que, además, desvirtúa 

absolutamente la afirmación que hizo el Colegio Profesional de que no se es 

periodista sin el titulo académico que lo respalde, tal y como ocurre en el caso de 

abogados o médicos. Cita la opinión consultiva de la Corte interamericana, 

específicamente los párrafos 72 y 73. Argumenta que para justificar sus 

actuaciones, el Colper citó el criterio No. 269-2004 de la Procuraduría General de 

la República, sin embargo, convenientemente la autoridad recurrida omitió indicar 

que dicho criterio indica que, aunque el Tribunal Constitucional en 1995 no se 

pronunció en orden a la procedencia de la profesión titulada y, por ende, al 

requisito del diploma para ser considerado periodista profesional. Manifiesta que 

la presidenta del Colegio de Periodistas considera que una persona sin título 

académico de periodista debe presentarse como "comunicador, "asesor en 

comunicación" o "asesor en prensa", pero no "periodista". Externa que la Sala 

Constitucional no debe validar tal argumento, por cuanto no tiene asidero en 

ninguna norma, siendo no más que una ocurrencia de la autoridad recurrida. 

Nótese que las autoridades judiciales de la República, incluida la propia Sala 

Constitucional, no hacen distinción alguna entre "periodista" o "comunicador 
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cuando quienes ejercemos la profesión sin título universitario participamos en 

algún proceso judicial, de cualquier naturaleza. Continúa argumentando que las 

manifestaciones de la presidenta del Colper son peligrosas, por cuanto una 

aplicación rigurosa de las mismas en los términos que el Colegio Profesional 

pretende, por ejemplo, privaría a los periodistas no titulados del derecho a guardar 

la confidencialidad de sus fuentes, por cuanto para las autoridades de la República 

(administrativas o judiciales), estos ya no tendrían el carácter de periodistas (en 

aplicación del artículo 27 de la Ley Orgánica del Colegio), aunque trabajen como 

tal. Cita el voto número 2008-7548 reiterado en otros, definió "periodistas" como 

"los que en forma habitual o regular se dedican a informar", sin especificar si 

tienen o no un título universitario. Señala que la autoridad recunida sostuvo que 

no era cierto que las publicaciones denunciadas y su decisión de denunciar a las 

personas que se digan periodistas sin el titulo académico correspondiente, atenten 

contra el libre ejercicio del periodismo. Sobre este extremo, véase que la propia 

presidenta del Colegio de Periodistas señala que tal acto (llamarse periodista sin 

tener título) constituye una "ilicitud", es decir, un acto ilegal que es denunciable y 

sancionable. Argumenta que la Sala Constitucional suspenda la resolución del 

amparo para otorgar un tiempo prudencial para interponer una acción de 

inconstitucionalidad contra los artículos 24, 25 y 27 de la Ley Orgánica del 

Colegio de Periodistas de Costa Rica, alegando que el articulo 75 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional no contempla esa posibilidad. 

5. Por escrito recibido mediante Gestión en Línea el 20 de junio de 2019, el 

señor Alejandro Fernández Sanabria, dice apersonarse a este proceso de amparo y 

presentar una coadyuvancia activa Alega que apoya los argumentos del recurrente 

y que al igual que el demandante, también es víctima de la violación de sus 

derechos fundamentales por parte del Colegio de Periodistas, específicamente ante 

EXPEDIENTE N° 19409887-01197-CO 

254915() 800-5A1 A-11 0 011) 72)2-42) l'ar 2195-3712/ 2349 Ita I IbreLLEun eleelffinice 
Lwl Lrisalaconstaucional Ihrt...1M1n (Sdbasut Sur. Calle Morenos 1114I mb Sur Litu Wesia del ~ni° Six.nrrn) kettp<E5n 
grupos kiLIELIRablIr di ü' t orle Suprema de JusMa San lose. IDietnto Calad nalli0 40112111C? lahntnn, [Mei 19 y 21 

evoldcLts II y 



la amenaza publicada, sea que se denunciaría a quienes ejercen el periodismo 

profesionalmente y se identifiquen como "periodistas profesionales". Argumenta 

que las amenazas del Colegio recurrido violentan los artículos 28 y 29 de la 

Constitución Política, el cual garantiza a los ciudadanos que no serán perseguidos 

ni inquietados por la manifestación de sus opiniones. Sostiene que "para el 

Co/per, tal y como lo declara Emma tirano Tracy ante este honorable Sala, que 

Madrigal Mena y yo nos presentarnos ante la sociedad conto periodistas sin tener 

una (sic) titulo universitario en esa materia es un acto ilícito. Por eso, en 

comunicados oficiales, ese colegio anunció que iba a tomar acciones legales 

contra quienes, como yo, ejercemos el periodismo. Las amenazas del Co/per, si se 

llegan a concretar, pueden afectar, en términos prácticos, que muchos periodistas 

no graduados en periodismo que portan credenciales que los identifican como 

periodistas, no puedan realizar sus labores no puedan realizar sus labores 

normales y no sean tomados con seriedad por órganos públicos y privados, con lo 

que se atenta contra la libertad de expresión y la libertad de información de la 

coleettvidad". Señala que por medio de las redes sociales oficiales del Colper ha 

exigido que presente denuncias en su contra, pero a la fecha no ha sido notificado. 

Dice que la Sala debe someter a estudio de constitucionalidad los artículos 24, 25 

y 27 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, por representar amenazas a la 

libertad de expresión y violentar el voto No.23I3-1995 de la Sala Constitucional, 

específicamente que acoge la opinión consultiva No. 0C-5-85 de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Sostiene que los pronunciamientos legales 

que cita el Colegio de Periodistas están desconectados de cómo funciona en la 

vida moderna, la profesión periodística en Costa Rica y todo el mundo. Expone 

sus atestados académicos y profesionales como periodista. Solicita se le declare 

con lugar el recurso de amparo promovido por el recurrente. 
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6. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales 

Redacta la Magistrada Esquivel Rodriguez, y, 

Considerando: 

Sobre la coadyuvancia activa presentada. Por escrito recibido el 20 de 

junio de 2019, el •  señor Alejandro Fernández Sanabria, quien dice ejercer el 

periodismo, presentó una coadyuvancia activa, pues considera que también se ve 

amenazado por el comunicado de prensa del Colegio de Periodistas. Al respecto, 

este Tribunal considera importante indicar que la coadyuvancia es una forma de 

intervención procesal que se da cuando una persona actúa en un proceso 

colaborando con las pretensiones de alguna de las parles principales. En virtud de 

lo anterior, está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un interés 

indirecto en el resultado del recurso, pero al no ser actor principal, él no resultará 

directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de ésta no podrá 

alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada 

del pronunciamiento, aunque en materia de amparo pueda favorecerle la eficacia 

de lo resuelto, debido al carácter de "erga mimes" que tiene la jurisprudencia y 

precedentes de la jurisdicción constitucional (véase sentencia No. 2018-18609 de 

las 09:20 hrs. del 09 de noviembre de 2018). En este caso, la Sala procede a 

admitir la coadyuvancia activa. 

Objeto del recurso. El recurrente reclama la vulneración a sus derechos 

fundamentales, pues acusa que en virtud del comunicado realizado por el Colegio 

de Periodistas de Costa Rica del día 31 de mayo de 2019 y de la publicación 

realizada el 05 de junio de 2019 por este mismo ente, relativos a una eventual 

denuncia en contra de las personas que se auto determinen periodistas sin contar 
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cpn título académico que los acredite, se configura en una vulneración a sus 

derechos de libertad de expresión y prensa. 

III. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se 

estiman Como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han 

sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo 

prevenido en el auto inicial: 

El recurrente no ostenta un título universitario en Periodismo (hecho no 

controvertido) 

El recurrente ejerce sus funciones de periodismo en el medio digital 

Delfino.cr  (hecho no Controvertido) 

e) El 31 de mayo de 2019, el Colegio de Periodistas de Costa Rica emitió un 

comunicado en el que indico lo siguiente: "Pronunciamiento. Ante las 

declaraciones del diputado oficialista Enrique Sánchez Carballo, quien indicó 

que el ejercicio del periodismo no requiere colegiatura ni titulo académico 

alguno, el Colegio de Periodistas de Costa Rica y Proftsionales en 

Comunicación manifiesta lo siguiente: La colegiatura, ejnctivamente, no es 

obligatoria cuando se trata de laborar en el sector privado, aunque en el caso 

del sector público sí es necesaria, así lo indica la ley del Servicio Civil. No 

obstante, ninguna persona puede llamarse periodista, por más experiencia que 

tenga si no tiene los estudios correspondientes para ejetneelo. Lo tnismo 

corresponde para otros profesionales. Nadie puede ser abogado, médico o 

ingeniero, sin los estudios y el título que lo respalden como tal. A lo largo de 

esta gestión, y desde el año pasado, la Junta Directiva del Colegio ha venido 

abogando por la profesionalización y el respeto a los periodistas graduados. 

Junta Directiva, 2019" (véase prueba aportada por el recurrente). 

d) El 05 de junio de 2019 el Colegio de Periodistas de Costa Rica publico 
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un comunicado denominado "Solo periodistas titulados pueden ejercer el 

periodismo profesional". En el citado comunicado se indicó: "Durante anos los 

miembros del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 

Comunicación. Golpes, han criticado ¡aposición pasiva de esta institución ante 

personas que ejercen la labor de periodistas profesionales y se identifican 

como periodistas, sin contar con el titulo universitario que los acrediten. Ante 

un alarmante 22,3% de desempleo entre los periodistas y connmicadores 

titulados en Costa Rica, que nos ha impulsado a trabajar en programas de 

actualización profesional con enfoque de autoempleo, y generar servicios, 

corno el Oficentro. Medicina de Empresa y Estudio de Grabación, libre de 

costo para los colegiados, como un paliativo a su vulnerable situación 

económica, el Colper se compromete a cumplir a cabalidad y apegado al 

articulo Artículo (sic) I', inciso b, de 'defender los intereses de sus 

agremiadus, individual y colectivamente', en las siguientes acciones: I. 

Solicitar a las personas que se hacen llamar periodistas y que no tienen el 

titulo que lo acredite, que desistan en denominarse como tal. 2 En el caso de 

que las personas se sigan identificando como periodistas, sin tener el título 

académico que lo acredite, serán denunciadas ante los órganos competentes. El 

Colegio actuará conforme lo expuesto, en el criterio de la Procuraduría 

General de la República C-269,2004: "Es parte del derecho a la información. 

el derecho a recibir información veraz Incumple dicho deber la persona que se 

presenta como periodista prolisional sin tener el diploma académico 

correspondiente En ese sentido, el Colegio y cualquier persona tiene derecho a 

exigir de quien se presenta como periodista profesional' las credenciales que 

demuestren la Mutación correspondiente". (véase prueba aportada por el 

recurrente). 
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IV. Sobre el concepto de "periodista" y "periodismo". El terna en 

discusión, específicamente sobre quién puede ser considerado como periodista""  

no es un tema novedoso, pues ha sido discutido en diversas sedes, especificamente 

ante esta Sala Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Corte IDH). Ahora bien, es sabido que el 13 de noviembre de 1985, la Corte IDH 

emitió la opinión consultiva No. 0C-5/85, requerida por el Estado de Costa Rica, 

relacionada con "la colegiad -6n obligatoria de periodistas", a la luz de lo 

dispuesto en los artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Evidentemente, la discusión en esa oportunidad, se encontraba 

relacionada con la colegiatura obligatoria de los periodistas. No obstante, en esa 

resolución se indicaron una serie de elementos que permiten ilustrar lo que se 

resuelva en este proceso de amparo. En esa oportunidad, la Corte 1DH resolvió: 

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

El argumento según el cual una ley de colegiación obligatoria de los 
periodistas no difiere de la legislación similar, aplicable a otras profesiones, 
no tiene en cuenta el problema fundamental que se plantea a propósito de la 
compatibilidad entre dicha ley y la Convención. El problema surge del hecho 
de que el articulo 13 expresamente protege la libertad de "buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole._ ya sea oralmente, por escrito o 
en forma impresa..." La profésión de periodista -lo que hacen los periodistas-
MPrea Precisamente el buscar, recibir y difundir información. El ejercicio 
del periodismo, por tanto, requiere que una persona se involucre en 
actividades que están definidas o encerradas en la libertad de expresión 
garantizada en la Convención. 

Esto rzo se aplica, por ejemplo, al ejercicio del derecho o la 
medicina,-  a diferencia del periodismo, el ejercicio del derecho o la medicina 
-es decir, lo que hacen los abogados o los médicos- no es una actividad 
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específicamente garantizada por la Convención Es cierto que la imposición de 
ciertas restricciones al ejercicio de la abogacía podría ser incompatible con el 
goce de varios derechos garantizados por la Convención. Por ejemplo, una ley 
que prohibiera a los abogados actuar como defensores en casos que 
involucren actividades contra el Estado, podría considerarse vio/atora del 
derecho de defensa del acusado según el artículo 8 de la Convención y por lo 
tanto, ser incompatible con ésta. Pero no existe un sólo derecho garantizado 
por la Convención que abarque exhaustivamente o defina por si solo el 
ejercicio de la abogacía como lo hace el articulo 13 cuando se refiere al 
ejercicio de una libertad que coincide con la actividad periodística, Lo mismo 
es aplicable ala medicina. 

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

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

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

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

restricción a la libertad de expresión coma un taedia Paro garantizarla,  
porque es desconocer el carácter radical y primario de ese derecho como 
inherente a cada ser humano individualmente considerado, aunque atributo, 
igualmente, de la sociedad en su conjunto. Un sistema de control al derecho de 
expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad dé 
la información que la sociedad recibe puede serfuente de grandes abusos y, en 
el fondo, viola el derecho a la información que tiene esa misma sociedad 

Se ha señalado igualmente que la colegiación de lbs periodistas es un 
Medio para el fortalecimiento del gremio y, por ende, una garantía de la 
libertad e independencia de esos profesionales y un imperativo del bien 
común. No escapa ala Corte que la libre circulación de ideas y noticias no es 
concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de información y del 
respeto a los medios de comunicación. Pero no basta para ello que se 
garantice el derecho de Janda, o dirigir órganos de opinión pública, sino que 
es necesario también que los periodistas y, en general, todos aquéllos que se 
dedican profesionalmente a la comunicación social, puedan trabajar con 
protección suficiente para la libertad e independencia que requiere este 

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

En consecuencia, la Corte estima que la libertad e independencia de 
los periodistas es un bien que es preciso proteger y garantizar Sin embargo, 
en los términos de la Convención, las restricciones autorizadas para la 
libertad de expresión deben ser las "necesarias para asegurar" la obtención 
de ciertos fines legítimas, es decir que no basta que la restricción sea útil 
(supra 46) para la obtención de ese fin, ésto es, que se pueda alcanzar a través 
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de ella, sino que debe ser necesaria, es decir que no pueda alcanzarse 
razonablemente por otro medio menos restrictivo de un derecho protegido por 
la Convención. En este sentido, la colegiación obligatoria de los periodistas 
no se ajusta a lo requerido por el articulo 13.2 de la Convención, parque es 
perléctamente concebible establecer un estatuto que proteja la libertad e 
independencia de todos aquellos que ejerzan el periodismo sin necesidad de 
dejar ese ejercicio solamente a un grupo restringido de la comunidad. 
80. También está conforme la Corte con la necesidad de establecer un 
ItIgimen que asegUre la responsabilidad y la ética profesional de los 
periodistas y que sancione las infracciones a esa ética. Igualmente considera 
que puede ser apropiado que un Estado delegue, por ley, autoridad para 
aplicar sancioneS por las infracciones a la responsabilidad y ética 
profesionales. Pero, eh lo que se refiere a los periodistas, deben tenerse en 
cuenta las restricciones del artículo 13.2 y las características propias de este 
ejercicio profCsional a que se hizo referencia antes (supra 72-75). 
Si. De las anteriores consideraciones se desprende que no es compatible 
con la Convención una ley de colegiación de periodistas que impida el 
ejercicio del periodismo a quienes no sean miembros del colegio y limite el 
acceso a éste a los graduados en una determinada carrera universitaria.  Una 
ley semejante contendría restricciones a la libertad de expresión no 
autorizadas por el articulo 13.2 de la Convención y seria, en consecuencia, 
violatoria tanto del derecho de toda persona a buscar y difundir informaciones 
e ideas por cualquier medio de su elección, como del derecho de la 
colectividad en general a recibir infOrmación sin trabas". 

Por otro lado, en la sentencia No. 2313-1995 de esta Sala Constitucional, se 

conoció de una acción de inconstitucionalidad en el que se declaró la 

inconstitucionalidad del artículo 22 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas 

de Costa Rica, que decía: 

"Las funciones propias del periodista, sólo podrán ser realizadas por 
miembros inscritos en el Colegio" 
Los argumentos de la Sala Constitucional, en esa oportunidad, fueron de acoger 

y hacer suyos los criterios emitidos por la Opinión Consultiva No. 0C-5185, en el 

que se resolvió: 

"De tal manera, sin necesidad de un pronunciamiento duplicado, ftmclado en los 
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Mismos argumentos de esa opinión, la Sala estima que es claro para Costa Rica 
que la normativa de/a Le,v N°4420, en cuanto se refiere a lo aquí discutido por 
el señor ROGER AJÚN BLANCO, es ilegitima y atenta contra el derecho a la 
infbrmación, en el amplio sentido que lo desarrolla el artículo 73 del Pacto de 
San José de Costa Rica, tanto como de los articulas 28y 29 de la Constitución 
Política Con la advertencia, por ser consustancial al control de 
constihicionalidad actual, que a la luz de lo dispuesto por el articulo 91 de la 
Ley de la Jurisdicción Constinitioñal, esta sentencia tiene carácter declarativo y 
retroactivo a la .fecha de vigencia de/a norma anulada. Como una consecuencia 
propia de este pronunciamiento, quienes hubieran sido condenados por viola-
ción a lo dispuesto por la norma anulada, podrán plantear recurso de revisión 
dentro de los quince días posterióres a la publicación de esta sentencia en el 
Boletín Judicial. 
Esta declaración no prejuzga ni alcanza lo relativo a la legitimidad de la exis-
tencia del Colegio de Periodistas de Costa Rica, ni tampoco hace relación a k 
profesión de periodista, por no tratarse de aspectos que, a la luz de la reglado 
por la Ley de la Jurisdicción Constitucional, hayan estado en lo impugnado 
por el accionanle, a estuvieran directa o indirectamente relacionados con lo 
decidido, toda vez que la colegiación obligatoria de periodistas solamente es 
ilegítima en cuanto impida (vid OC-5-8.5) la libertad de expresión y el uso de 
los medios dé comunicación social como instrumentos al servicio de aquélla)' de 
la de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda indole".- 
Posteriormente, en la sentencia No. 2008-7548 de las 17:17 lirs. del 30 de abril 

de 2008, este Tribunal Constitucional resolvió un recurso de amparo promovido 

contra un periódico de circulación nacional, en el que• desarrolló el tema del 

.'secreto dé las Mutes de injbrmación: Derecho fundamental de los periodistas') 

En esa oportunidad, la Sala Constitucional resolvió: 

"IV- SECRETO DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN: DERECHO 
FUNDAMENTAL DE LOS PERIODISTAS Dei contenido esencial del 
derecho a la información (artículos 13.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos) cabe atraer el derecho al secreto de los periodistas. 
concretamente, de sus fuentes de información, de modo que es un derecho de 
naturaleza instrumental -lo que no le resta la sustantividad propia- para la 
plena efectividad del derecho a difundir y recibir información. El secreto de 
las fuentes es, entonces, condición indispensable o esencial para ejercer el 

E xp UDEN 111J109",Loty7-", 

X VAN poder-Didicintso er/9alaconsti Dnrcolón (Sabanti Sur Calle /ábrenos, 100 mis Sur de lo iglefla Jel l'arduo Scx,orru) Re!. cp.Lim 
xsurilma de grupa». %Isba-n.1*s: Cene Supremo de.Jusbna San leed Disinto Catedral. BRUJO 4onnilez Uhmann. calles J y 21 

ment0 Y S 



derecho a la información. Este secreto tiene, adicionalmente, la condición de 
una garantía institucional. en cuanto garantiza el derecho a la 

ion. el cual, a su vez tiene por fin crear una opinión pública libre y 
fómentar el pluralismo democrático. El reconocimiento de este derecho 

fundamental a los periodistas, esto es, a los que en forma habitual o regular 
se dedican a infirmar, no constituye un privilegio injustificado, sino, como 
se indicó, una condición sine qua non para garantizar la libertad de 

información .1,, por ende, la formación de una opinión pública libre y del 
pluralismo democrático. El derecho fundamental al secreto de las fuentes que 
poseen los periodistas, puede ser definido como la facultad de no revelar las 

.frentes de la noticia, tanto a la empresa informativa para la que labora, a 
terceros o a las autoridades y poderes públicos, de manera que tiene una 
proyección y una eficacia erga onmes. El secreto del informador, 
singularmente, lo faculta para negarse a revelar sus frentes de infOrmación, 
con lo que el periodista puede preservar la confidencialidad de sus fuentes de 
información, lo que supone para estas últimas el derecho a permanecer en el 
anonimato para protegerlas de publicidad no deseada que puede implicarles 
represalias o molestias innecesarias por ser conocida su identidad evitándose, 
asi. que su voluntad de suministrar información de interés general y relevancia 
pública venga a menos y logrando que la infOrmación fluya y circule 
expeditamente. El secreto de los informadores, no puede ser equiparado al 

secreto clásico de las personas que ejercen una profesión liberal, por cuanto 
este último tiene, preponderantemente. la  naturaleza de un simple deber ético 

y, en ocasiones. jurídico. En efecto, el secreto inherente a las profrsiones 
liberales. se configura como un deber ético o jurídico del que pueden surgir 
una serie de facultadas subjetivas frente a los poderes públicos, 
adicionalmente opera como un limite a las libertades de expresión y de 
información —obligación de guardar silencio sobre temas reservados o 
atinentes a la esfera de intimidad de sus clientes-. El bien jurídico tutelado lo 
constituye, en ese caso, la intimidad como derecho de la personalidad y las 
relaciones de confianza preftsional-clieme. en virtud de una confidencia 
necesaria -por virtud de la consulta- que tienen asidero en valores 
constitucionales tales como la seguridad y la certeza Este secreto surge 
respecto de los hechos y circunstancias que el profesional liberal conoce de su 
cliente en virtud del ejercicio de su proftsión. El secreto de los periodistas, a 

dftrencia del secreto de quienes ejercen una profrsión liberal, se configura 

‘,omo un derecho .fundamental que. adicionalmente, es garantía institucional 
de los derechos informativos en una sociedad pluralista y democrática. El 
secreto del informador tiene un ámbito o radio de protección mucho más 
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amplió por cuanto, no tiene por fin tutelar la relación o vinculo de confianza 
entre la fuente de información y el informador —en la mayoría de las ocasiones 
inexistente- o la esfera intimidad del informante, sino el derecho a la 
información—darla y recibirla-. En el secreto del ¡'afirmador su objeto no es el 
contenido de la información que constituye la noticia de la que se impone. éste. 
por cuanto, el fin es publicarla o difundirla, consecuentemente no existe 
secreto sobre la noticia sino —y ese es el contenido del derecho fimdamental de 
manas- sobre la identidad del infirmante y cualquier otro dato —documentos 
en cualquier soporte, notas, grabaciones, filmaciones, etc.- o circunstancia 
que pueda contribuir a su identificación o descubrimiento. El secreto de las 
fuentes de información no protege al informador o al informante sino al 
conglomerado social que es titular del derecho a recibir información, de modo 
que es garante de una prensa libre, responsable e independiente, hnportet 
señalar que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión emitida 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 108° periodo 
ordinario de sesiones celebrado en el mes de octubre del año 2000, protege el 
derecho bajo estudio al disponer, en el principio 8°, lo siguiente: "( ...) Todo 
comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fluentes de infOrmación, 
apuntes y archivos personales y profesionales (4". Finalmente, cabe agregar 
que el derecho fundamental de marras, como cualquier otro, tiene una serie de 
limites intrínsecos y extrínsecos, por lo que como todo derecho es relativo y no 

absoluto". 
Por último, a nivel legal, específicamente en la Ley Orgánica del Colegio de 

Periodistas (No. 4420), en el articulo 23 define al 'periodista profesional en 

ejercicio": 

"Artículo 23.- Para los efectos de esta ley, se entenderá que es periodista 
profesional en ejercicio, el que tiene por ocupación principal. regular o 
retribuida, el ejercicio de su profesión en una publicación diaria o periódica. o 
en un medio noticioso radiofimdido o televisado, o en una agencia de noticias 
y que obtiene de ella los principales recursos para su subsistencia't 

A nivel del Derecho comparado, específicamente el caso de la Corte 

Constitucional de Colombia, emitió la sentencia No. C-087/98 del 18 de marzo de 

1998, en el que se conoció de una acción de inconstitucionalidad contra la Ley No. 

51 de 1975 —conocida como Ley del Periodista-. El texto de la norma cuestionada, 
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decía —en lo que interesas "Ley 51 de 1975. (diciembre 18) "Por la cual se 

reglamenta el ejercicio del periodismo y se dictan otras disposiciones. (...) 

Articulo 2. Son periodistas profesionales las personas que previo el lleno de los 

requisitos que se fijan en la presente Ley, se dedican en forma permanente a las 

labores intelectuales referentes a: Redacción noticiosa y conceptual o información 

gráfica, en cualquier medio de comunicación social. (Lo subrayado es lo 

demandado). Artículo 3. Para ejercer en forma permanente la profesión de 

periodista se requiere llenar previamente uno de los siguientes requisitos: a) 

Poseer título en la especialidad de periodismo, expedido por una facultad o escuela 

aprobada por el Gobierno Nacional (...)". 

El objeto de esa acción de inconstituclOnalidad -según las propias 
palabras de/a Corte Constitucional de Colombia- fue: 
"2. El problema que la Corte debe resolver. 

Las normas demandadas pertenecen a la ley 51 de 1975. "por la cual se 
reglamenta el ejercicio del periodismo y se dibtan otras disposiciones". Ahora 
bien: conforme al artículo 26 de la Constitución de 1991, "... las ocupaciones, 
artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo 
aquellas que impliquen un riesgo social". 

La pregunta fundamental que se desprende de las demandas atrás reftridas, es 
ésta: ¿puede el legislador, ata luz de/a nueva Carta)  exigir formación académica 
a quienes se dedican habitualmente a opinar y a infirmar (a través de los 
medios), sin vulnerar el articulo 20 Superior que garantiza a toda persona la 
libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y 
recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 
comunicación?". 

La Alta Corte colombiana, declaró inexequible —inconstitucionalidad- la 
totalidad de la Ley No. 51 de 1975, eso sí bajo la advertencia que "aunque no 
todas las disposiciones de la ley acusada restringen las libertades que en esta 
sentencia se han examinado, el sentido que las justifica es ése y, por tanto, las 
demás resultan ininteligibles e Inútiles, desprovistas de la sustancia que las 
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informa. Por ese motivo la kg) en cuestión, se retirará del ordenamiento en su 
totalidad". Dentro de/a citada resolución, la Corte Constitucional resolvió: 
"(...) Ahora bien, la pregunta atinente al problema que se ha suscitado es ésta: 
¿puede hacerse de la actividad de opinar que, como se ha visto, implica el 
ejercicio de un derecho fundamental y universal (dentro de un sistema corno el 
nuestro), una profesión que puedan monopOlizar quienes acrediten poseer Ciertos 
conocimientos? 
4 juicio de la Corte la respuesta tiene que ser negativa por las razones que en 

seguida se exponen. 
En este punto de la argumentación. se  impone confrontar las normas demandadas 
(reguladoras del ejercicio del periodismo) con él articulo 26 de la Constitución, 
que podría invocarse como fundamento de las mismas. Se transcriben las partes 
pertinentes de su texto: "Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La 
ley podrá exigir títulos de idoneidad Las autoridades competentes 
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes 
y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquéllas 
que impliquen un riesgo social. (Subrayas de la Sala). Claramente se infiere de la 
lectura de la disposición: 
I) Que el legislador puede determinar en cuáles profesiones, artes u oficios debe 
exigirse un título académico que acredite la aptitud para el ejercicio. 
2) Que, en principio, aquéllas ocupaciones que no exijan formación académica, 
pueden ejercerse libremente, salvo que impliquen un riesgo social. 
Es conveniente exaMinar, aái sea brevemente, el asunto implícito en los puntos 
señalados. 
Parece claro, no obstante la forma en que el articulo está redactado ("la 
ley podrá...). que no se trata de una potestad arbitraria conferida al legislador, 
sino de una competencia que debe ser ejercida razonablemente en vista de una 
finalidad que el Constituyente juzga plausible (y aun inaplazable): impedir que el 
ejercicio torpe de un oficio (arte o profesión). produzca efectos nocivos en la 
comunidad. Y el motivo se hace explícito en el aparte 2, al aludir de modo 
Inequívoco al riesgo social. 
Se desprende entonces, sin dificultad alguna, que el ejercicio de un arte; oficio o 
profesión, no está condicionado por ta posesión de un título académico sino 
cuando lo exige la ley, y que ésta sólo puede exigirlo para precaver un riesgo 
soCial. 
Inevitable pensar, a modo de ejemplos que ilustran casos en que la restricción 
parece pertinente, en prácticas profesionales como la ingenieria y la medicina. 
Es claro que wn puente mal construido o un edificio torpemente calculado 
constituyen un riesgo social. Y ni qué decir del tratamiento clínico ó quirúrgico 
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de un paciente, por quien carece de conocimientos médicos. El legislador 
entonces, no sólo puede sino debe exigir títulos de idoneidad académica a quienes 
vayan a dedicarse al ejercicio de esas profesiones. 
Pero ¿si yo lo que decido es dedicarme habitualmente a divulgar mis opiniones 
por un medio apto para hacerlo y no tengo título académico, habrá allí implícito 

un riesgo social? 
Es evidente que en este caso no es tan fácil identificar el riesgo, como en los casos 
antes citados de la ingeniería y la medicina. Podría tal vez pensarse que la 
opinión difundida de un ignorante no es inocua. Pero de nuevo cabría la 
pregunta: ¿ignorante en qué? En el campo en que opina, desde luego. y, ¿en qué 

campo lo hace, en el del saber o en el de la virtud? (para expresar sintéticamente 
en términos socráticos los infinitos ámbitos en que es dable opinar). Si es en el 
primero (porque también la ciencia da margen a la opinión), parece que lo 
razonable es exigir competencia en el campo particular del conocimiento al que 
la opinión se refiere y no en una técnica específica del opinar o del comunicar, 
pernictamente compatible con un profundo desconocimiento del objeto sobre el 

cual vena la opinión. 
Y si es en el segundo, ¿quién  podría decidir si la opinión emitida y difundida 
es socialmente riesgosa? ¿El gobernante? No, por definición, en cualquier 

sistema democrático. Pero mucho menos en uno como el nuestro que ha 
determinado de modo perentorio: "no habrá censura' 
Lo dicho significa, a la luz de la filoso& que informa a todo régimen 
democrático, que éste excluye, por principio, el reconocimiento de instancias 
competentes para decidir a priori si una opinión es recta o malsana. Otra cosa es 
que si de difundir una opinión se siguen efectos socialmente nocivos (piénsese por 
ejemplo en la apología del delito), la persona debe responder por su conducta 
abusivo, tal como ya se había establecido en el articulo Al de la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que arriba se transcribió. 
A modo de corolario. A partir de las reflexiones que atrás se han hecho, y 
especificamente de las preguntas que se han formulado y de las respuestas que se 
han ensayado, puede condensarse la solución de/problema, en la respuesta a una 

cuestión final que la Corte plantea de este modo. 
¿Implica un riesgo social la libertad de opinión? La respuesta es ésta: la libertad 

de opinión, en tanto que derecho fundamental, lo MISMO que el sufragio universal, 

son "riesgos" (asi entre comillas) basaos al sistema. El debate acerca de si deben 
o no precaverse es más bien materia de una controversia extrasisteméaica que 
puede formularse en estos términos: ¿debe la sociedad, para evitar ciertos 
peligros latentes en la libertad de opinión (en tanto que derecho fundamenta() y 
en el sufragio universal (que parece su consecuencia obligada), sustituir a la 
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democracia otra forma de organización política? La posibilidad, desde luego, 
está abierta. Pero no tiene sentido, desde un punto de vista intrasistemático, 
preguntar si un régimen democrático puede mantenerse corno tal, renunciando a 
postulados qüe le son inherentes. Seria algo así como proponer que la 
trigonometría (por definición la ciencia del triángulo), cambiara de objeto, 
manteniéndose como tal, en vista de las dificultades que el triángulo plantea. 

Ahora bien, en la infirtnación hay que distinguir dos aspectos: lo que se informa 
y la manera como se hace Para el primero vale lo que ya se dijo a propósito de 
la opinión, particularmente cuando ella versa sobre un campo especializado del 
conocimiento: no es posible dar información adecuada y confiable sobre materias 
que se ignoran, ya se trate de astronomía, bioquímica, economía o derecho. Si se 
tratara, entonces, de exigir rigor en lo que se comunica, debería exigirse destreza 
del comunicado,-  en el campo acerca del cual informa. 
Otra cosa es el modo más o menos eficaz como se informa. Este, sin duda, supone 
el empleo de conociinientos lógicos, gramaticales y técnicos, a cuya enseñanza (y 

a la de otros cursos, especialmente humanísticos), se aplican las facultades o los 
departamentos universitarios de Ciencias de la Comunicación. Comunicación 
Social o Periodismo (denominación ésta en desuso). Si bien algiMas de las 
materias que allí se enseñan pueden aprenderse también por fuera de los 
claustros, es claro que son éstos el lugar más indicado para hacerlo, por la 
competencia de las personas encargadas de la docencia y por el alto grado de 
especialización que han alcanzado hoy tales unidades académicas. La 
conveniencia de dichos estudios, para las personas que se dedican a la tarea de 
informar y a realizar las demás tareas propias de un comunicador, no es siquiera 
objeto de controversia 
Lo que se cuestiona es si la capacitación que ellos confieren, puede ser exigida 
como condición para czanplir la actividad de informar (de modo permanente), 
dentro de un sistema político que consagra la libertad de información como un 
derecho fundamental de toda persona. 
A jidcio de/a Corte, la respuesta tiene que ser negativa, por las razones line atrás 
quedan consignadas, a propósito de la libertad de opinión. pues, como se ha 
dicho en otro aparte de esta sentencia, la Constitución consagra la libertad de 
información con el mismo vigor y alcance que aquélla, alcance y vigor que no 
pueden ser Menguados con la cOnsideración de que en materia de información los 
riesgos sociales son mayores cuando ella no es "ver= e imparcial" como la que 
tiene, también, derecho a recibir toda persona. Parece entonces oportuno hacer 
referencia a este asunto. 
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Lo que hasta aquí se ha dicho resulta rigurosamente armónico con un argumento 
final: el legislador carece de potestad para reducir el ámbito de validez personal 
de las normas constitucionales. En consecuencia, donde el Constituyente dijo: 
Toda persona, el legislador no puede agregar "...siempre que está provista de 
tarjeta" (y por tanto, haya satisfecho ciertas condiciones para obtenerla.). Es por 
eso que del ejercicio de un derecho fimdamental (universal por naturaleza) no 
puede hacerse una práctica projUsional a la que sólo pueden acceder unos pocos. 
3. Conclusión. Los argumentos expuestos llevan a una conclusión ineludible: la 
ley 51 de 1975, expedida con anterioridad a la vigencia de la Constitución actual, 
resulta incompatible con ésta, y por eso debe ser retirada del ordenamiento 
colombiano. Juzga la Corte que las razones de 'Onda expuestas son suficientes 

para avalar esa conclusión. 
3.1. ¿Carecen de sentido entonces los estudios académicos en el área de las 
comunicaciones? La respuesta, obviamente, es negativa. Habilitan, sin duda, 
para ejercer un oficio, en el que pueden competir quienes tengan finunación 
universitaria en el campo mencionado, y los que no la tengan. Cabe esperar 
razonablemente que los primeros, por su mejor preparación y mayor destreza, 
cumplan una labor más eficaz que los segundos, al menos en la generalidad de los 
casos. Pero han de ser los resultados los que hablen, pues no parece lógico que 
eavallas artificialmente dispuestas las que determinen el éxito o el fracaso de 

alguien, en un ámbito de trabajo como el que se ha descrito. 
¿Desaparecen tales obligaciones por el hecho de que se remuevan las condiciones 
hasta ahora exigidas para ejercer el oficio? La respuesta, claramente, es no. 
Porque los deberes no se originan en la posesión de un titulo o de una tarjeta 
profesional, sino en la naturaleza de la actividad que se cumple. Del mismo modo 
que no es artista quien ha cursado estudios que lo acreditan como tal, aunque en 
su vida haya realizado obra alguna, y si lo es en cambio el que puede exhibir el 

producto de su talento, aunque no haya pasado por un claustro 
académico, comunicador o periodista es quien se dedica al ejercicio de esas 
actividades y es en razón de ellas que está moral y jurídicamente ligado por 
deberes específicos, atinentes a su práctica. Cómo ha de acreditarse tal 
circunstancia, es un asunto secundario que puede resolverse por mecanismos 
legislativos o reglamentarios que dejen incólumes los derechos fundamentales 
*eludas por la regulación legislativa vigente hasta hoy. Cuando el articulo 73 
de la Constitución protege de modo explícito la actividad del periodista para 
garantizarle su "libertad e independencia profesional" es claro que lo hace en 
'Unción de la tarea especifica que tal profesional cumple. y no de la simple 
circunstancia de poseer un documento oficial, consecutivo a una experiencia 

anterior o al cumplimiento de ciertos requisitos académicos. 
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¿Y acaso no es preciso acudir al claustro universitario para aprender los deberes 
específicos de los que se ha hecho mención? La respuesta de nuevo es no, aunque 
sea de suma conveniencia hacerlo. Ningún profesional, artista o artesano, tiene 
deberes sign( ficativatnente distintos de los que tiene cualquier buen ciudadano. Y 
el impartir/os no es privilegio de ningún claustro. Muchas personas de conducta 
intachable, cumplidoras celosas de sus deberes. no han abierto en su vida un 
código Y haY, en cambio, quienes los estudian minuciosamente para adiestrarse 

en la técnica de transgreda-los. La ética, ciertamente, no es cosa de poca monta, 
pero su observancia cabal no es asunto de especialistas", 

En esa línea argumentativa, el Tribunal Constitucional de Perú, en la 

demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Periodistas del Perú 

contra la Ley No. 26937 expedida por el Congreso de la República, que establecía 

que M colegiación para el ejercicio de la profesión del periodista no es obligatoria. 

El Tribunal por resolución del 20 de febrero de 2006, resolvió que la citada ley no 

era inconstitucional.: 

"C) EJERCICIO DEL PERIODISMO, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y 
LIBERTAD DE INFORMACIÓN 

15. Uno are los primeros argumentos sobre los cuales el demandante sustenta la 
inconstitucionalidad de la Ley N.'26937 es que 

(.) la inconsatucionat fruta y oprobiosa Ley 26937 
no puede sostener en su Art 3 que la colegiatura 'no 
es obligatoria'. en el pretendido argumento de que la 
colegiación 'viola la libertad de expresión y opinión 
del ciudadano' (1. 

Este Tribunal no comparte esta afirmación, E ejercicio profesional del 
periodismo y la libertad de expresión. así como su regulación, no son 
compartimentos estancos ni carecen de relación, como lo entendió, en algún 
momento, la Corte Constitucional italiana al enfatizar, en su sentencia All" II 
de 23 de 1968, que el hecha de establecer determinados requisitos para poder 
ejercer el periodismo como profisión no constituía una limitación del derecho 
de todos los ciudadanos a la libertad de expresión a través de los medios de 
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comunicación. pues estos requisitos no vulneraban el artículo 21 de la 
Constitución italiana al no tener por objeto regulare! ejercicio de la libertad 
de expresión en la prensa, sino el ejercicio profesional de/periodismo111. 

C I) Libertad de expresión y libertad de información como sustrato del ejercicio 
del periodismo 

16. Este Tribunal, en esta parte, discrepa del punto de vista que escinde el 
ejercicio profesional de/periodismo del ejercicio del derecho fundamental a la 
libertad de expresión. Y esto no sólo porque constituya una constatación 
_Táctica evidente que el ejercicio profesional de/periodismo se asienta sobre el 
ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión, sino también 
porque. como há sehalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 

(.) ejercicio del periodismo profesional no puede ser 
diferenciado de la libertad de expresión, por el 
contrario, ambas COS(IN están evidentemente 
imbricadas, pues el periodista profesional no es, ni 
puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido 
ejercer la libertad de expresión de modo continuo, 
estable y remunerado. (-PI,  

17, Esta aseveración necesita algunas matizaciones. Por un lado, porque las 
consecuencias jurídicas que se derivan de la identificación entre el derecho: 
fundamental a la libertad de expresión con el ejercicio profesional del 
periodismo no son para nada irrelevantes, toda vez que sólo a partir de esa 
identidad el ejercicio profesional del periodismo se entiende protegido por las 
garantías previstas en el articulo 13 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; y por otro, porque el ejercicio profesional del periodismo 
también guarda una estrecha vinculación con el derecho a la libertad de 
información. Admitir una posición. Con la que el Tribunal ahora discrepa, 
supondría convertir en inviable el ejercicio profesional del periodismo. El 
ejercicio del periodismo profesional está vinculado no sólo con el derecho 
fundamental a la libertad de expresión —como lo ha señalado la Corte 
Interamericana—, sino también con el derecho a la libertad de injbrmación. 

la. Así, de acuerdo con el articulo 2", inciso 4 de la Constitución, se reconoce el 
derecho de todas las personas 
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,4 las libertades de información, opinión, expresión y 
difusión del pensamiento mediante la palabra oral o 
escrita o la imagen, por cualquier medio de 
comunicación social, sin previa autorización ni 
censura ni impedimento algunos, bajo las 
responsabilidades de ley. 
Los delitos cometidos por medio de/libra, la prensa y 
demás medios de comunicación social se tipifican en el 
Código Penal y se juzgan ene( fuero común. 
Es delito toda acción que suspende o clausura algún 
órgano de expresión o le impide circular 
libremente. Los derechos de informar y opinar 
comprenden los de,flinclar mediosde comunicación": 

19. Sobre la base de esta disposición constitucional es posible afirmar que el 
derecho a la libertad de expresión consiste en expresar y difundir libremente 
los pensamientos ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier 
otro medio de reproducción; es decir, el derecho de todas las personas a 
manifestar sus opiniones sin restricciones injustificadas. Mientras que el 
derecho a la libertad de información garantiza el derecho de todas las 
personas a comunicar libremente infamación veraz por cualquier medio de 
difusión. Así también lo señaló este Tribunal en sentencia anterior (Esp. N.° 
0905-200I-AAITC, findamento 9): 

) mientras que con la libertad de expresión se 
garantiza la difrsión del pensamiento. la  opinión o los 
juicios de valor que cualquier persona pueda emitir, 
la libertad de información garantiza el acceso, la 
búsqueda y la difisión de hechos noticiosos o. en 
otros términos, la información veraz. Por su propia 
naturaleza, los juicios de valor, las opiniones, los 
pensamientos o las ideas que cada persona pueda 
tener son de naturaleza estrictamente subjetivas y, por 
tanto, no pueden ser sometidas a un test de veracidad 
a diferencia de lo que sucede con los hechos 
noticiosos, que por su misma naturaleza de datos 
objetivos y contrastables, sí lo pueden ser. 
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20. Ahora, si bien es evidente que existen diferencias en cuanto al contenido de 
ambos derechos, también lo es que difícilmente  se puede ejercer el derecho a 
la libertad de inkrmación si es que no se encuentra garantizado también el 
ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión. Esta estrecha 
vinculación ha llevado a reconocer a la doctrina constitucional que la libertad 
de inibrtnacion —relatos de hechos noticiables que sean veraces— y la libertad 
de expresión —pensamientos, ideas, opiniones, juicios de valor— se confunden, 
a veces, en el ejercicio de la actividad periodistica[6]. Por eso mismo se ha 
sehalado que 

(e) la libertad de expresión no se limita a exteriorizar 
pensamientos, ideas j' opiniones: implica asimismo la 
libertad de buscar, recibir y difundir infOrmación. Y 
ello por todos los medios existentes y disponibles en 
cada circunstancia de lugar y tiempo "í1. 

El ejercicio profesional del periodismo está estrechamente,  vinculado, 
entonces, tanto al derecho a la libertad de expresión como al derecho a la 
libertad de información. 

C2) Restricciones al ejercicio del perindis In° 

21, En la medida que el ejercicio profesional del periodismo se produce en el 
ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de 
infbrmacion, se puede afirmar que la actividad periodística está sujeta a 
determinadas restricciones legitimas. advertidas ya Par  este Tribunal (Exp. N.° 
06712-2005-IIC/TC, fundamento 36) en el sentido siguiente: 

El ejercicio del derecho a la inf ormaeign no es libre 
ni irrestricto: por el contrario, está sujeto a ciertos 
condicionamientos que deben ser respetados dentro 
de un Estado democrático y social de derecho. Sólo 
así, con los limites que se deben encontrar en la 
propia Constitución, el derecho a la información 
podrá convertirse en la piedra angular de la 
democracia. 
Es importante que en el ordenamiento internacional 
se haya determinado la existencia de limites a los 
derechos comunicativos. En tal sentido, tanto el 
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artículo 19°, inciso 3, acápite "a" del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el 
artículo 13°, inciso 3, acápite "a" de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, precisan que el 
ejercicio del derecho a la información 'entraña 
deberes y responsabilidades especiales', por lo que 

está sujeto a una restricción como es la de asegurar 
(...) el respeto a los derechos o a la reputación de los 

demás. 
En el ámbito constitucional, se ha prescrito respecto 
al derecho a la información, como parte del articulo 

20, inciso 4, que los delitos cometidos a través de los 
medios de comunicación social se encuentran 
tipificados en el Código Penal, sancionándose ex post 
la afta:ación a un derecho fundamental, y 
reconociéndose de manera explícita un limite externo 

en la vida privada. 
De otro lado, sobre la base del principio 

interpretativo de la unidad de la Constitución, la vida 

privada de las personas aparecerá como límite del 

derecho a la información, en el sentido que el 

ejercicio de uno no podrá realizarse vulnerando el 

espacio del otro. Así, y tomando en cuenta su 

naturaleza de derecho-principio de ambos, se buscará 

la optimizacián de sus contenidos. 

C3) "Inconstitucionalidad" de la Ley N.° 26937 

22. La Ley cuya constitucionalidad ahora se cuestiona establece, e artículo 

1°, que 

El inciso 4), del Articulo 2 de la Constitución. 
garantiza la plena vigencia del derecho de libre 
expresión del pensamiento, con sujeción a las normas 

constitucionales vigentes,' 

mientras que su articulo 2° precisa que 
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El derecho reconocido segun la Constitución, en el 
artículo precedente, puede ser ejercido libremente por 
toda persona. 

En estas disposiciones el legislador ha advertido que no puede escindirse el 
ejercicio profesional del periodismo de los derechos fundamentales a la 
libertad de expresión y a la libertad de infOrmación. De ahí que toda 
limitación o restricción ilegítima del ejercicio profesional del periodismo no 
sólo impide la realización de una actividad profesional, sino también vulnera 
de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la libertad de 
información. Es coherente concluir, entonces, que la ley tiende .ü garantizar, 
en la mayor medida posible, el pleno ejercicio de ambos derechos, ya sea 
dentro del ámbito de una profesión o en el del cualquier ciudadano particular. 
Por ello, la supuesta incompatibilidad constitucional de los artículos l'y 2° de 
la Ley N."26937 carece de fundamento. 

EJERCICIO DEL PERIODISMO POR PERSONAS QUE NO OSTENTAN EL 
TITULO PROFESIONAL.DE  PERIODISTAS 

Otro argumento que esgrime el demandante es que 

(...) el ejercicio del periodismo, COMO profesión, 
precisa de formación académica, científica y técnica, 
y por tanto debe estar a cargo de Periodistas 
Profesionales y Colegiados!. 

Esta afirmación tiene sentido porque de los artículos I y 2° de la Ley 
cuestionada se deriva que el periodismo. dado que se realiza sobre la base de 
los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información, puede 
ser ejercido tanto por una persona que Ostenta un título profesional en 
periodismo como por quien no lo ha obtenido. 

Planteamientos corno éste han dada lugar, en el Derecho constitucional 
comparado, a dOs posiciones Ve diverge» sobre la conveniencia de que el 
ejercicio profesional del periodismo sea realizado par personas que ostentan 
un titulo académico en periodismo. Así, una primera tesis sostenida por los 
partidarios de exigir un título académico para el ejercicio pioJesIonal del 
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periodismo basa sus argumentos tanto en la trascendencia del derecho a la 
información corno en la responsabilidad social del informador, la segunda 
tesis afirma que no existe necesariamente. una vinculación entre el derecho 
del público a recibir información y la titulación profesional de quien la 
dijimde, pues la opinión pública puede seleccionar libremente decidiendo qué 
información le interesa, ya sea si proviene de un profesional titulado o de 

quien no lo sea. 

Al margen de estas consideraciones, el Tribunal Constitucional consideja que 
limitar el ejercicio del periodismo a profesionales titulados en esa carrera 
profesional supone privar ala opinión pública de la posibilidad de informarse, 
de manera plural, sobre una materia especializada Ello porque, 
objetivamente, es muy distinto el análisis realizado, a través de los medios de 
comunicación social, por un periodista que no es un economista, de quien lo 
es. Del mismo modo, no puede decirse que no existe diferencia alguna entre la 
información que clifünde un periodista cualquiera sobre los avances de la 
medicina, de quien es un profesional en ella. Estos ejemplos ayudan a 
comprender la necesidad de que el periodismo sea ejercido tanto por los 
profesionales en periodismo como par quien no lo es de profesión. 

30. Por ello, desde que se ha constatado que el ejercicio del periodismo se 
realiza bajo el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de 
expresión y a la libertad de información no puede pretenderse que tal 
actividad sea realizada únicamente por profesionales colegiados y titulados 
en periodismo, como sostiene el demandante.  Con lo cual. se  confirma, 
nuevamente, la constitutiOnalidad de los artículos ("y 20 1e la Ley N. 26937. 

39. Ahora, es cierto que el ejercicio de/periodismo por personas que no ostentan 
un titulo profesional en dicha carrera parece no comportar riesgo social alguno, 
en el sentido que ya se ha precisada Pero esto nO debe significar ni se debe 
entender, de ninguna manera, como que el ejercicio del periodismo, tanto por 
profesionales como por quienes no lo son, esté exento de la posibilidad de 
vulnerar derechos fundamentales de terceros. Es por ello preciso entender que el 
criterio de riesgo social, en tanto elemento que el legislador debe tomar en cuenta 
para definir el carácter de la colegiación —obligatoria o Voluntaria—, »o debe ser 
un argumento para que las personas que ejerzan el periodismo se sustraigan de 
las responsabilidades que se deriven de él", 
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Por último;  la Suprema Corte de la Nación de México, en la acción de 

inconstitucionalidad No. 87-2015 promovida por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos desarrolló el tema de la figura del periodista. 

'La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna la porción 

normativa del artículo 3, fracción XII, de la Ley para la Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de/Estado de Quintana Roo, que 

establece la definición de periodista. al  trasgredir lo dispuesto en los artículos 6y 

7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos debido a que se delimita la calidad de periodista por 

la condición de que la actividad sea ejercida de manera "permanente", lo que a 

su parecer genera una afectación a la libertad de expresión, al desproteger a 

ciudadanos que desean buscar y difundir información y opiniones, estableciendo 

un requisito que resulta innecesario, injustificado y discriminatorio. 

Adicionalmente, refiere que dicha norma genera un criterio Carente de 

objetividad para determinar la calidad de periodista, bajo un concepto que no 

incluye a todos los ciudadanos que deseen buscar y difundir informaciones y 

opiniones al hacer uso de la libertad de expresión, en Melón de un elemento 

:como es la permanencia, y no lo hace por el uso de la libertad de expresión en si 

mismo, excluyendo a quienes realizan el ejercicio de la libertad de expresión 

como una actividad, eventuaL esporádica o compartida. 

El articulo 3'. fracción XII, de la Lcy para la Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo 

plantea la siguiente definición de periodista: 

Articulo 1 Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

MI.  Periodista: Toda persona que hace del ejercicio de la libertad de 

expresión y/o información su actividad de manera permanente con 

o sin remuneración. Las personas físicas, así como los medios de 

comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, 

independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra 
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índole cuyo trabajo remunerado o no, consiste en recabar, 

almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, 

publicar o proveer información a través de cualquier medio de 

difusión y comunicación que puede ser impreSo, radioeléctrico, 

digital o imagen, y que requiere garantías para ser protegida o 

protegido ante los riesgos que conlleva su labor profesional. 

La definición que se otorga en este ordenamiento resulta de suma 

trascendencia, pues, cabe recordar que este tiene por objeto garantizar la 

protección de toda persona natural o jurídica que se encuentre en riesgo por 

dedicarse a la promoción ylo defensa de los derechos humanos o al ejeréido del 

periodismo, acorde con lo dispuesto en el artículo I de esta ley 

De tal forma que la .falta de inclusión de cualquier persona bajo esta 

definición, impedirla su acceso a los mecanismos de protección de derechos que 

se establecen a través de este ordenamiento. 

Ahora bien, del precepto referido, se advierten dos vertientes para la definición 

de periodista. Una primera, en la cual se hace mención a toda persona que hace 

del ejercicio de la libertad de expresión su actividad de manera permanente y 

una segunda que comprende a personas físicas que realizan ciertas actividades 

y requieren protección ante los riesgos que conlleva su labor profesional. 

Así entonces, analizando el precepto que es objeto de impugnación en la 

presente acción, este Tribunal Pleno considera que dicha norma permite una 

interpretación acorde al texto constitucional. 

Contrario a lo sostenido por la parte actora, la característica de permanencia 

no plantea una restricción innecesaria, injustificada o discriminatoria, ni implica 

que se deterMine al periodista bajo un concepto que no incluya a todas aquellas 

personas que deseen buscar y difundir informaciones y opiniones al hacer uso de 

la libertad de expresión. Esto es así, dado que la definición que se alarga de 

periodista no hace referencia de manera exclusiva a la permanencia en el 

ejercicio como una característica para que cualquier sujeto encuadre en este 

supuesto, sino que este es simplemente uno de varios aspectos que se pueden 

considerar para definir a un periodista, dado que el segundo enunciado de esta 

fracción prevé otras características que también pueden resultar aplicables. 
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Así, de la propia lectura del precepto tampoco se advierte que la característica 

de permanencia, tenga que satisfacerse adicionalmente a otro requisito. sino que 

estos se prevén de manera aislada. 

De ,forma que a juicio de este Tribunal Pleno, basta con que se actualice 

cualquiera de los dos supuestos previstos en cualquiera de los enunciados de esta 

disposición, para que se pueda considerar a alguna persona como periodista. Es 

decir, basta que se trate de una persona que haga de la libertad de expresión y/o 

información su actividad, de manera permanente con o sin remuneración 

(supuesto previsto en el primer enunciado) o bien, que se trate de una persona 

física que cumpla con cualquiera de las características referidas en el segundo 

enunciado. 

Aunado a lo anterior, en relación con la definición de los sujetos beneficiarios 

de mecanismos de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado que existen 

ciertos elementos que resultan necesarios para que los programas de protección 

especializados en la protección de periodistas y trabajadores de medios y 

defensores de dérecho.S humanos sean efectivos. Entre ellos, destaca, que es 

necesario que exista una adecuada definición de los potenciales beneficiarios de 

este tipo de mecanismos, señalando que la calidad de deftnsora y defensor de 

derechos humanos se debe determinar de acuerdo alas acciones realizadas por la 

persona y "no otras calidades, como por ejemplo, si ésta recibe un pago o no por 

sus labores, o bien, si defiende detetminado tipo de derechos", consideraciones 

que resultan también aplicables para la protección de periodistas y medios de 

comunicación, de acuerdo con la propia Comisión. 

Visto lo anterior, este Tribunal Pleno considera que la definición 

proporcionada por legislador del Estado de Quintana Roo es congruente Con 

estos parámetros, pues en ella también se hace mención de forma amplia a las 

acciones realizadas por la persona tales como "almacenar, generar, procesar 

editar, comentar. opinar, difundir", a.sí como, a través de cualquier medio de 

difusión y comunicación. De esta manera, se considera que la característica de 

permanencia para definir a un periodista a fin de que se le otorguen las 

medidas previstas por la propia ley, abunda entre otra serie de características 

previstas ampliamente en la propia fracción XII, del artículo 3. 
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Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en  la 

Opinión Consultiva 8/85 de Colegiacián Obligatoria de Periodistas, que el 

periodista profesional, es una persona que ha decidido ejercer la libertad de 

erpresián de modo "continuo, estable  y  remunerado".  

En esa tesitura, se puede advertir que el elemento de 'permanencia" que se 

introduce en el precepto impugnado y que el Diccionario de la Real Academia 

Española define como "duración firme, constancia, perseverancia estabilidad, 

inmutabilidad", coincide plenamente con el propio concepto que utiliza la Corte 

Interamericana en dicho precedente, por lo que tal característica resultaría 

válida acorde con los parámetros definidos en la jurisprudencia de este tribunal 

internacional. 

No obstante lo anterior, Cabe destacar que la propia Corte Interamericana de 

Derechos Humamos ha manifestada que resulta indispensable que los medios de 

comunicación tengan aseguradas las dondiciones para albergar las más diversas 

informaciones y opiniones', y en particular respecto a la protección de 

periodistas, ha considerado que los Estados deben adoptar las medidas de 

protección necesarias para evitar los atentados a la vida e integridad de los 

periodistas, por lo que es evidente que la definición de periodista que se da en la 

citada opinión consultiva, debe entenderse en un contexto amplio de protección:a 

esta profesión, lo que también resulta acorde al contenido del articulo 29 de la 

propia Convención Americana de Derechos Humanos. 

En este mismo sentido, resulta relevante lo señalado por el Comité de Derechas 

Humanos de las Naciones Unidas, el cuál en su Observación General Número 34, 

ha reconocido que en la función periodística participan una amplia variedad de 

personas, Como analistas y reporteros profesionales y de dedicación exclusiva. 

autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, 

en internet o en otros medios, además de señalar la necesidad de que los Estados 

adopten medidas eficaces de protección contra los ataques destinados a quienes 

ejerzan su derecho a la libertad de expresión". 

De tal forma que resulta patente la necesidad de una definición que ab:arque 

los distintos y cambiantes modos con los que se ejerce esta actividad, que permita 

acceder a aquellos que ejercen su derecho a la libertad de expresión a través del 

periodismo a los mecanismos de protección que ofrece el presente ordenamiento, 
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- lo que de suyo realiza la fracción impugnada al orientar la definición de 

periodista también hacia las actividades y 'Unciones que se realizan en esta 

profesión. 

Conforme a lo anterior, esté Tribunal Pleno considera que la definición de 

periodista determinada por el legislador del Estado de Quintana Roo, es 

constitucional siempre y cuando se entienda que, el requisito de permanencia, 

constancia o estabilidad en la actividad, que prevé el primer enunciado del 

precepto impugnado, no es el único requisito que se debe verificar por la 

autoridad para efecto de definir quién puede solicitar los mecanismos de 

protección que prevé la ley, sino que se debe atender también a las características 

delimitadas en el segundo enunciado de este precepto, en el entendido de que 

basta con que se satisfaga cualquiera de las modalidades previstas en alguno de 

los enunciados normativos, para que se le pueda considerar como periodista ala 

persona que solicite cualquiera de los mecanismos de protección que prevé este 

ordenamiento. 

Asimismo, debe entenderse que la falta de verificación de alguna de esas 

cagacteristicas, no exime a la autoridad de realizar todas aquellas diligencias 

pertinentes, distintas a las reconocidas en este ordenamiento, para la protección 

de cualquier persona que manifieste haber sufrido una agresión o estimar 

encontrarse en una situación de riesgo al hacer uso de su libertad de expresión. 

En consecuencia, se declara infundado el concepto de invalidez formulado por 

la Comisión actora y se reconoce la validez del articulo 3, fracción XII, de la Ley 

para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 

del Estado de Quintana Roo". 

V. SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. El tema de la libertad de 

expresión ha sido abarcado ampliamente por la Sala en otras ocasiones. En la 

resolución No. 2006-5977 de las 15:16 horas del 3 de mayo de 2006 (reiterada en 

resolución No. 2016-015220 de las 16:00 lus. del 18 de octubre de 2018), se hace 

un desarrollo del contenido, alcances y condición de derecho preferente en cuanto 

el derecho sea ejercido para cumplir con su función legitima en la democracia. La 

Sala ha reconocido que es tan importante esta libertad, que efectivamente goza de 
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especiales protecciones en aras de su correcto ejercicio, como la libertad de 

conciencia, la libertad de prensa y la protección de la fuente, la no censura previa 

para mencionar algunas, todo en aras de que ejerza la función social que está 

llamada a cumplir dentro del Marcó democrático. En el caso de le libertad de 

prensa, tiene una dimensión social evidente, que es precisamente el derecho de las 

personas a recibir una información, adecuada y oportuna (no manipulada). Eh lo 

que interesa se dijo: 

"VIII.- La libertad de expresión como requisito indispensable de la 
democracia. La libertad de expresión sin duda alguna es una de las 
condiciones -aunque no la única-, para que funcione la democracia. Esta 
libertad es la que permite la creación de la opinión publica, esencial para 
darle contenido a varios principios del Estado constitucional, como lo son por 
ejemplo el derecho a la información, el derecho de petición o los derechos en 
materia de participación política; la existencia de una opinión pública libre y 
consolidada también es una condición para el ,funcionamiento de la 
democracia representativa. La posibilidad de que todas las personas 
participen en las discusiones públicas constituye el presupuesto necesario 
para la construcción de una dinámica social de intercambio de conocimientos 
ideas e información, que permita la generación de consensos y la toma de 
decisiones entre los componentes de los diversos grupos sociales, pero que 
también constituya un cauce para la expresión de los disensos, que en la 
democracia son tan necesarios como los acuerdos. Por su parte, el 
intercambio de opiniones e infirmaciones que se origina con la discusión 
pública contribuye afirmar la opinión personal, ambas confirman la opinión 
pública, que acaba manifestándose por medio de los canales de la democracia 
representativa. Como lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional 
español, quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la 
Constitución consagra, reducidas q formas huecas las instituciones 
representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad 
democrática.. que es la base de toda nuestra ordenación juridico-politica 
(Sentencia 6/1981), si no existieran unas libertades capaces de permitir ese 
intercambio, que... presupone el derecho de los ciudadanos q contar con una 
amplia y adecuada información respecto de los hechos, que les permita firmar 
sus convicciones y participar en la discusión relativa a los asuntos públicos 
(Sentencia 159/1986). 
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IX-, Contenido de la libertad de expresión. La libertad de información podría 
decirse que tiene varias facetas, según lo ha reconocido la doctrina nacional 
(de las cuales las tres primeras se relacionan con lo que aquí se discute): a) la 
libertad de imprenta en sentido amplio, que cubre cualquier tipo de 
publicación, b) la libertad de infbrmación por medios no escritos, c) el 
derecho de rectificación o respuesta. La libertad de prensa engloba de manera 
genérica todos los tipos de impresos, impresión, edición, circulación de 
periódicos, folletos. revistas y publicaciones de toda clase. Es por su 
naturaleza vehículo natural de la libertad de expresión de los ciudadanos. Se 
traduce en el derecho para los administrados de buscar y difundir las 
informaciones y las ideas a un número indeterminado de personas sobre 
hechos que por su naturaleza son de interés de la generalidad por 
considerarse noticiosos. Por su naturaleza, está sujeta a las mismas 
limitaciones que la libertad de expresión. Tiene como funciones en la 
democracia: informar (hechos. acontecimientos noticiosos), integrar la 
opinión (estimulando la integración social) y controlar el poder político, en 
cuanto es permanente guardián de la honestidad y correcto manejo de los 
asuntos públicos. Dado su vínculo simbiótico con la ideología democrática, un 
sin fin de instrumentos internacionales y prácticamente todas las 
Constituciones del mundo libre, desde la Declaración Francesa de 1789 
(art,11) la han reconocido. Nuestra Constitución Política por su parte, la 

tutela por medio de diversas normas: (..) 

La libertad de expresión tiene como consecuencia la piohibición de toda forma 
de censura, en un doble sentido: no se puede censurar a los interlocutores, por 
una parte: y no se puede, en general. tampoco censurar en forma previa los 
contenidos posibles de la discusión: en principio, en una democracia, todos los 
ternas son discutibles, Isa no censurabilidad de los sujetos tienen un carácter 
prácticamente universal, como lo establece nuestra Constitución, nadie puede 
ser privado de la libertad de hablar y expresarse como mejor le parezca: la no 
censurabilidad de los contenidos, si bien no se da en forma previa, encuentra 
algunas limitaciones, sin embargo, éstas deben ser tales que la libertad siga 

teniendo sentido o no sea vaciada de su contenido, básicamente, como toda 
libertad, debe ejercerse con responsabilidad en fin para perseguir .fines 

legítimos dentro del sistema. 

X-. Los limites a la libertad de expresión y libertad de prensa. Para 
determinar cuáles expresiones se pueden limitar y en qué medida, es 

importante tomar en cuenta que no todas las expresiones pueden tener el 
mismo valor ni gozar, en consecuencia, de la misma protección constitucional 
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Así por ejemplo, incluso la jurisprudencia internacional, vgr. el Tribunal 
Constitucional español, ha señalado que carecen de protección constitucional, 
los insultos o los juicios de valor formalmente injuriosos e innecesarios para 
la expresión de una idea, pensamiento u opinión. En otro peldaño se 
encuentran las opiniones, es decir, los juicios de valor personales que no sean 
formalmente injuriosos e innecesarios para lo que se quiere expresar, aunque 
contengan lo que se conoce como t'opiniones inquietantes o hirientes"; estas 
opiniones sí estaría protegidas constitucionalmente por la libertad de 
expresión y podría tener como contenido incluso la ironía, la sátira y la burla. 
En otro escalón estaria la información, entendiendo por tal la narración veraz 
de hechos, que estaría protegida como regla general, a menos que vulnere 
otros derechos fundantentales o bienes constitucionalmente protegidos (por 
ejemplo, el honor, la intimidad, el orden y tranquilidad de la nación. los 
derechos de los niños y adolescentes). En otro nivel estaría la noticia, 
entendiendo por tal la narración veraz de hechos que tienen relevancia 
pública, ya sea por los hechos en sí mismos, o por las personas que intervienen 
en ellos; las noticias contribuyen de manera destacada a la creación de la 
opinión pública libre. En el último escalón se encontrarían las falsedades. los 
rumores o insidias que se esconden detrás de una narración neutral de hechos 
y que en realidad carecen por completo de veracidad Sobre el tema de la 
veracidad, la Comisión de Derechos Humanos ha señalado (Declaración de 
Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en su 108 período ordinario de sesiones 
en octubre de 2000) que se considera censura previa cualquier 
condicionamiento previo a aspectos tales como veracidad, oportunidad o 
imparcialidad de la información, pero a criterio de este Tribunal, debe 
entenderse que está referido a la posibilidad de utilizar dichos argumentos 
como justificantes de Una censura previa de la información, no para impedir el 
derecho a una tutela judicial efectiva frente a las injurias o daños que hayan 
recibido en su persona, Propiedad o intereses morales, como lo establece el 
artículo 41 de nuestra Constitución al señalar: 

"Ocurriendo 4 las leyes, todos han de encomiar reparación paradas injurias o 
daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe 
hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad 
con las leyes." 

Se reconoce que el ejercicio de la libertad de prensa, entendida como parte 
del derecho a informar y por lo tanto una forma de libertad de expresión, 
debe ejercerse dentro de principios éticos elementales, pues "la libertad de 
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piensa no es sinónimo de derecho a injuriar". Esto porque existe otro derecho 
fimdamental que justifica que el sistema jurídico provea un equilibrio que será 
determinado siempre con análisis del coso concreto. No quiere esto decir que 
en todos los casos el honor de las personas debe prevalecer. o que son 
derechos del mismo rango. Son más bien libertades que se relacionan entre si 
dentro del sistema de libertad que soporta nuestra institucionalidad 
democrática. Es reconocido que la libertad de expresión en su más amplio 

sentido, es tan fundamental que representa el jimdamento de todo el orden 
político, es decir, no es una libertad más, de ahí que haya surgido 
-principalmente por influencia norteamericana-. la  doctrina de la "posición 

preferente" del derecho a la información en materia de control de 
constitucionalidad, entendida COMO aquella que afirma que cuando el derecho 

a informar libremente entra en conflicto con otros derechos, aunque sean 
derechos fundamentales, tiende a superponerse a ellos, posición que explica 
por qué aspectos del derecho a la intimidad y al honor de las personas 
públicas deban ceder ante el interés de la información. El Tribunal 
Constitucional español se ha referido a la posición preDrente de la libertad de 
expresión frente a otros derechos fundamentales en los siguientes términos: 

Dada su fimción institucional cuando se produzca una colisión de la libertad 
de información con el derecho a la intimidad y al honor aquélla goza, en 

general, de una posición preferente y las restricciones que de dicho conflicto 
puedan derivarse a la libertad de información deben interpretarse de tal modo 
que el contenido fundamental del derecho a la información no resulte, dada sil 

jerarquía institucional, desnaturalizado ni incorrectamente relativizado 

(sentencias 106/1986 y 159/1986). 

Sin embargo es evidente que la posición preferente existe en cuanto el derecho 
sea ejercido para cumplir con su jünción legitima en la democracia y por ende 

como parte esencial del mismo. no para permitir .fakedades, rumores o 

insidias que se esconden detrás del ejercicio de un derecho jimdamental con la 
excusa como se indicó, de una supuesta narración neutral de hechos carentes 
por completo de veracidad, que causan violaciones a libertades también 
esenciales desde el punto de vista del sistema de libertad, como lo son el honor 
de las personas y el derecho a ser informados en forma adecuada y oportuna. 
Es tan importante esta libertad que efectivamente goza de especiales 
protecciones en aras de su correcto ejercicio, como la libertad de conciencia, 

la protección de la fuente, la no censura previa para mencionar algunas, todo 
en aras de que ejerza la función social que está llamada a cumplir dentro del 
marco democrático. En ese sentido lleva razón el recurrente cuanto señala que 
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la libertad de prensa, contrario al derecho al honor, tiene además de SU 

dimensión de protección individual, una dimensión social. Se olvida sin 
embargo que la otra cara de la libertad de prensa, también con una dimensión 
social evidente, es precisamente el derecho de las personas a recibir una 
información, adecuada y oportuna (no manipulada), con lo cual se excluye la 
posibilidad de ejercer esta libertad en forma contraria a fines legítimos del 
sistema o que, a su vez, lesione intereses igualmente legítimos del mismo. En 
ese sentido la posición preferente vale en tanto y en cuanto no se utilice como 
mecanismo para violar otros fines relevantes del sistema, porque para eso no 
fele concebida. De lo contrario se estaría autorizando una manipulación o 
desinformación de las personas o de las masas, objetivo tan contrario para la 
democracia, como la censura misma. En ese sentido, cuando se habla de que el 
derecho a transmitir información respecto de hechos o personas de relevancia 
con preeminencia sobre el derecho a la intimidad y al honor, en caso de 

colisión, resulta obligado concluir que en esa confrontación de derechas, el de 
la libertad de infibmación, como regla general, debe prevalecer siempre que 
la infamación transmitida sea veraz, y esté rejérida a asuntos públicos que 
son de interés general por las materias a que se refieren, por las personas que 
en ellas intervienen, contribuyendo, en consecuencia, a la JOrmación de la 
opinión pública en forma legítima. En este caso el contenido del derecho de 
libre información alcanza su máximo nivel de eficacia justificadora frente al 
derecho al honor, el cual se debilita, proporcionalmente, como límite externo 
de las libertades de expresión e infbrmación (sentencia STC 107/1988) Cabe 
aclarar que jurídicamente no es posible exigir que todo lo que se publique sea 
verdadero o exacto, pues como lo ha señalado el Tribunal Constitucional 
español. de imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del 
derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio (STC 

28/96), pero tampoco puede amparar al periodista que ha actuado con 
menosprecio de la verdad o falsedad de lo comunicado. Lo que si protege es la 
información rectamente obtenida y difundida "aunque resulte inexacta. con tal 
de que se haya observado el deber de comprobar su veracidad mediante las 
oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente -. (STC 17M93). 

Igualmente protege, el reportaje neutral, entendido como " aquellos casos en 
que un medio de comunicación se limita a dar cuenta de declaraciones de 

terceros, aun y cuando resulten ser contrarias a los derechos de honor, 
intimidad personal y familiar y la propia imagen, (STC 22)93), siempre que 
medie la buena fe, es decir que no se haya enterado el responsable de la 
difusión de su inexactitud o falta de veracidad porque a partir de ese 
momento, de no corregirse se estaría actuando de mala je en afectación de 
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otras garantías relevantes para el sistema de libertad Existen además otros 
limites que se imponen incluso a nivel convencional como limites para la 
coherencia y supervivencia del sistema democrático: la Convención 
Americana de (sic)Derechos Humanos de 1969 (conocida como Pacto de San 
José) establece en su articulo 13 que la ley deberá prohibir: 

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

También para proteger la moral de la infancia y la adolescencia el mismo 
articulo señala: 

"Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por ley a censura previa, con 
el exclusivo objeto de reglare! acceso a ellos para la protección de la moral 
de la infancia y la adolescencia.. "o, el que contiene el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos en su artículo 20-en el mismo sentido-, al señalar 
que 

"toda propaganda a favor de la guerra estará prohibida en la lo" 

Con respecto al contenido de este apartado I, el Comité de Derechos Civiles y 
Políticos de la ONU ha sostenido que dicha prohibición "abarca toda forma de 
propaganda que amenace con un acto de agresión o de quebrantamiento de la 
paz contrario a la Carta de las Naciones Unidas" o que pueda llevar a tal 
acto. 

Otras restricciones que pueden citarse, en este caso reguladas por nuestra 
propia Constitución son. los secretos de estado y la propaganda clerical 
(artículos ny 28). Naturalmente que corno limite al ejercicio de este derecho, 
también figura el interés público, en el sentido de que la información además 
de verdadera -ene! sentido analizado supra- sea además necesaria enfunciÓn 
del interés público, 

A nivel legal pueden citarse -entre otras- la protección de la identidad de las 
víctimas menores de edad en los delitos sexuales o de los acusados, también en 
razón de su edad En todos estos casos el derecho a informar, cede frente a 
otros valores, sin que se éStime que se ejerce una censura previa o una censura 
en general a esta libertad 
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XL- fa responsabilidad social de los medios de comunicación como 
detentadores de poder frente al ciudadano. La lucha por la defensa de los 
derechos fundamentales de los habitantes, tradicionalmente surge contra el 
poder político, no obstante, posteriormente evoluciona para proteger a la 
persona de otros sujetos particulares que tienen una relación de poder con 
respecto al ciudadano, en aquellos casos que lesionen algún derecho 
fundamenta) Hay que tener claro que en las democracias. los medios de 
comunicación no tienen un papel simplemente pasivo en el tema de la libertad 
de expresión; no se limitan a ser VielinlaS de los atentados contra tan 

importante libertad Tienen por el contrario una gran responsabilidad y poder 
al ser los vehículos naturales para que las libertades comunicativas 
(expresión, imprenta, información, etcétera) sean una realidad, que puedan 
servir al desarrollo de los procesos democráticos formando una ciudadanía 
bien inflamada, que conozca sus derechos y sus obligaciones, que tenga las 
herramientas necesarias para poder elegir bien a sus gobernantes. La 
responsabilidad social de los medios y el lugar de la libertad de expresión en 
el desarrollo democrático es lo que justifica que el estatuto jurídico de los 

medios y de los profesionales que en ellos trabajan sea distinto al del resto de 
las personas. Pero ese estatus, como se indicó no es invocable frente a fines 
ilegítimos, que incluyen el atentar contra libertades fundamentales de mala fe 
o con negligencia evidente. A tenor de estas razones y fundamentos. es que 
cabe concluir que el Estado, y concretamente el legislador, tiene derecho y el 
deber de proteger a los individuos, frente al uso ilegitimo de este derecho, el 
cual, mal utilizado, es tan dañino para la democracia como la censura misma, 
no sólo porque su ejercicio de mala fe, puede lesionar el honor de la persona 
afectada, sino el de la sociedad entera de recibir inflamación adecuada capaz 
de ayudarla a conjarmar la opinión pública en Terma transparente. El peligro 
que representa un mal uso de este derecho para la democracia es tan grave 
como su no ejercicio, y ese mal uso no está determinado sólo por la 
negligencia evidente o mata fe que afecte otras libertades, sino también frente 
a otros factores, como la posibilidad que la Alta de un pluralismo mediático 
afecte la capacidad de la prensa de generar una opinión pública libre e 

informada. Naturalmente que la exigencia de ese pluralismo no se educe 
una vertiente puramente cuantitativa, sino que también conlleva algún factor 

cualitativo que se concreta en la "presencia de diversidad de opiniones y de 
fuentes de inflamación". Sin duda alguna que por su rol en la democracia, su 
posibilidad de difusión, los medios de comunicación están en una relación de 
poder con respecto al ciudadano y a la sociedad Y aunque su existencia ay 
fundamental para fines legítimos y esenciales de la democracia, tienen el 
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potencial, corno cualquier poder, de desviarse ocasionalmente, frente a 
actuaciones individuales, en cuyo caso el Estado tiene la obligación de 
establecer las previsiones necesarias para la protección del sistema y del 
individuo. Evidentemente que como se indicó, la protección del Estado no 
puede darse como lo ha señalado la Corte de Derechos Humanos, con el 
derecho a censurar previamente las informaciones, lo cual será a todas luces 
inconstitucional (art. 28), sino que se refiere a su control a posteriori, en el 
caso que haya existido intención de infligir daño o actuado con pleno 
conocimiento de que se estaban difiindiendo noticias falsas o se condujo con 
manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad oÑlsedad de las mismas y 
con ella resultó afectado el honor y reputación de alguna persona. La Sala 
comparte la opinión de la Corle Interamericana de Derechos Humanos 

(opinión consultiva 5/85) en el sentido de que: 

33. ...iVo seria licito invocar el derecho de la sociedad a estar infbrmada 
verazmente para fundamentar un régimen de CelESUM previa supuestamente 
destinado a eliminar las informaciones qué serian falsas a criterio del censor. 

Como tampoco seria admisible que sobre la base del derecho a difundir 
informaciones e ideas, se constituyeran monopolios públicos o privados sobre 
los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un 
solo punto de vista. 

De igual forma reconoce la jurisprudencia sentada en el caso Akno York Times 
vs. Sullivan de 1964 en la que se señala que la protección que la Constitución 
ofrece a la libertad de expresión no depende de la verdad, popularidad o 
utilidad social de las ideas y creencias manifstadas,  y reconoce que un cierto 
grado de abuso es inseparable del uso adecuado de esa libertad. a partir de la 
cual el gobierno y los tribunales deben permitir que se desarrolle un debate 
"desinhibido. robusto y abierto". lo que puede incluir expresiones cáusticas, 
vehementes y a veces ataques severos desagradables hacia el gobierno y los 
funcionarios públicos. Los enunciados erróneos son inevitables en un debate 
libre y deben ser protegidos para dejar a la libertad de expresión aire para 
que pueda respirar y sobrevivir. Las normas deben impedir que un funcionario 
público pueda demandar a un medio de comunicación o a un particular por 
daños causados por una difamación falsa relativa a su comportamiento oficial, 
a menos que se pruebe con claridad convincente que la expresión se hizo con 
malicia real, es decir, con conocimiento de que era falsa o con indiferente 
desconsideración de si era o no falsa. Esta salvedad que se hace es 
indispensable frente a la obligación del Estado de proteger la reputación y 
honra de las personas y más aún, dentro de la obligación que tiene de velar 
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porque el teal uso o desvió de esta libertad no se utilice para violar fines 
igualmente esenciales del sistema democrático, entre los que se incluye el 
sistema de derechos fundamentales. Es reconocida en doctrina la 
interdependencia que existe entre los derechos fiindamentales y su valor 
sistémico, en ese sentido, la protección de una libertad en demérito de otras 
por falta de una visión hermenéutica tiene un efecto negativo sobre todo el 

sistema de libertad (ver sentencia 2771-03 de esta Sala)". 
VI. Análisis del caso. Después de haber analizado el informe y las pruebas 

aportadas por las partes, esta Sala verifica la vulneración a los derechos 

fundamentales del amparado, por las razones que a continuación serán expuestas. 

Primeramente, conviene señalar que una de las pretensiones del recurrente radica 

en que: 

"Se declare con lugar el presente recurso de amparo y se anule el 

comunicado 'Solo periodistas titulados pueden ejercer el periodismo 
profesional' emitido por el Colegio de Periodistas de Costa Rica y todo 

acuerdo adoptado por la autoridad recurrida tendiente a iniciar acciones de 
represalia contra personas que se presentan como periodistas sin tener el 
titulo universitario que lo acredite". 

Ahora bien, el pitado comunicado de prensa emitido por el Colegio de 

Periodistas de Costa Rica denominado "Solo periodistas tituladOs pueden ejeréer 

el periodismo profesional", informó que: 

"Durante años los miembros del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación, Colper, han criticado la posición pasiva de 
esta institución ante personas que ejercen la labor de periodistas profesionales 
y se identifican como periodistas, sin cantar con el rindo 1111/VerSitario que los 

acrediten. Ante un alarmante 22,3% de desempleo entre los periodistas y 
comunicadores titulados en Coste Rica, que nos ha impulsado a trabajar en 
programas de actualización profesional con enfoque de autoempleo, y general' 

servicios, como el Oficentro, Medicina de Empresa y Estudio de Grabación. 
libre de costo para los colegiados, como un paliativo a su vulnerable situación 
económica, el Colper .se compromete a cumplir a cabalidad y apegado al 

articulo Artículo (sic) I°, inciso 12, de 'defender los intereses de sus 
agremiados, individual y colectivamente', en las siguientes acciones: I. 

Solicitar a las personas que se hacen llamar periodistas y que no tienen el 
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título que lo acredite, que desistan en denominarse como tal. 2. Ene! Caso de 
que las personas se sigan identificando como periodistas sin tener el titulo 
académico que lo acredite, serán denunciadas ante los árganas competentes. 
El Colegio actuará conJO rme lo expuesto, en el criterio de la Procuraduría 
General dé la República C-269.2004: "Es parte del derecho a la inforntación, 
el derecho a recibir información veraz. Incumple dicho deber la persona que 
se presenta como periodista profesional sin tener el diploma académico 
correspondiente. En ese sentido. el Colegio y cualquier persona tiene derecho 
a exigir de quien se presenta como Periodista ~signar las credenciales 
que demuestren lalbrmación correspondiente". 
El comunicado de prensa, emitido por el Colegio de Periodistas de Costa Rica 

fue defendido por la presidenta de la Junta Directiva, específicamente basándose 

en que: 

El 13 de mayo 2019, se realizó un comunicado de prensa, a propósito de las 

declaraciones de un diputado de la República, quien indicó que para el 

ejercicio del periodismo no se requiere colegiatura ni titulo académico. Por 

ende, para el Colegio de Periodistas es requisito para auto determinarse 

corno "periodista profesional" es contar coa preparación académica y 

ostentar el título que lo acredite. Esto porque había trascendido que el 

diputado, en su momento, había:suscrito contratos de servicios profesionales 

como "Licenciado" en Periodismo. 

El pronunciamiento no es una ofensiva y que no se trata de perseguir a nadie. 

Que en el ámbito periodístico se ha dado una confusión por lo resuelto pOr la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Sala Constitucional, por lo 

que ciertas personas pueden denominarse 'periodista solo por el hecho de 

ejercer un derecho que implica algunas de las funciones del periodista 

profesional". 
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4 El articulo I° y 20  de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas es una 

corporación integrada por profesionales del periodismo y que lo integran los 

licenciados y bachilleres. 

Así las cosas, en el comunicado de prensa denominado "Solo periodistas 

titulados pueden ejercer el periodismo profesional". se desprende que el Colegio 

de Periodistas amenaza a las personas que se hagan llamar "periodistas" que no 

cuenten con un título académico que los acredite, que serán denunciados ante los 

órganos competentes. Ahora bien, para el conocimiento de este proceso de 

amparm conviene señalar que la Ley de la Jurisdicción Constitucional en su 

articulo 29, da la posibilidad que cualquier persona puede acudir en amparo, 

cuando se amenace violar cualquiera de los derechos fundamentales, en este caso, 

está la libertad de expresión y la libertad de prensa, donde el Colegio de 

Periodistas de Costa Rica emitió un comunicado amenazando denunciar a las 

personas que se denominen periodistas sin tener un titulo en periodismo. En esa 

línea, la Sala Constitucional, mediante sentencia No. 2015-4827 de las 09:40 hrs. 

del I O de abril de 2015, conoció de un proceso de amparo  contra la Municipalidad 

de San José en el que dos recurrentes acusaron la vulneración a sus derechos de 

libertad de culto, libertad de expresión y libertad de reunión de los habitantes del 

cantón central de San José, pues el Concejo josefino había prohibido los actos 

espontáneos en el cantón central de San José. Para la resolución de csc asunto, se 

tuvo por demostrado que el Concejo Municipal de San José no había emitido 

ningún acuerdo prohibiendo las actividades de índole religioso, espectáculos 

culturales, recolección de firmas, entre otros, sino que se había emitido un 

comunicado de prensa en el cual se clarificó los alcances del uso del espacio 

público, siendo que, en el último párrafo de ese comunicado, estableció lo 

siguiente: <(1..) ro l'elle° que el gobierno loca/capital/no solicita a quienes estén 
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interesados en aprovechar el espacio público para actividades religiosas, 

musicales, artística, culturales o de cualquier otro tipo, es que gestionen el 

respectivo permiso, para que se les pueda colocar en un sector en el que no haya 

interrupción alguna al derecho constitucional al libre transito y para qua 

asimismo, cuenten con el apoyo de esta institución en lo que a seguridad y 

logística se refiere". A propósito de lo anterior, la Sala Constitucional —por 

unanimidad- declaró con lugar el recurso de amparo promovido contra ese cabildo, 

pese a no existir un acto de aplicación individual o que se haya materializado el 

comunicado de prensa, poro que si existía una amenaza La Sala resolvió: 

"(...) Así, este Tribunal verifica que en ese comunicado se echa de Menos una 
distinción claro entre los espectáculos organizados y masivos y los 
espectáculos espontáneos, propios de la expresión de cada persona, tal y 
como se explicó en el considerando anterior Por ende, la Municipalidad 
recurrida, al no hacer esta distinción amenaza la libertad de pensamiento y 
expresión de los habitantes de la República que quieran hacer uso de los 
espacios públicos para expresarse, pues, según lo indicado en el comunicado, 
se debe gestionar el respectivo permiso para estas actividades espontáneas, lo 
cual, como se mencionó en el considerando anterior, lesionaría la libertad de 
expresión de los ciudadanos. Nótese que estamos ante una amenaza cierta y 
real a un derecho fundamental, ya que con la emisión del comunicado se le 
hace entender ala gente la necesidad de solicitar el permiso respectivo para el 
uso de los espacios públicos como expresión de sus convicciones. Es decir, el 
comunicado no resulta razonable, pues no representa una proporcionalidad 
entre los medios y los fines. Por consiguiente, la Sala estima que las 
actuaciones de los representantes de la Corporación Municipal recurrida son 
ilegítimas, en el tanto imponen ~tes a las libertades de pensamiento y 
expresión de las personas que asisten a los espacios públicos. En ese sentido, 
es inaceptable que se pretenda realizar un control previo sobre espectáculos 
espontáneos que buscan la necesidad de expresar convicciones de vida, pues 
esto se prestaría para que, sin importar el color político o visión ideológica de 
los representantes de la Municipalidad, éstos lleguen a copar los espacios 
públicos con 'posiciones aceptadas por ellos y así se llegue a silenciar y 
acallar voces disidentes y criticas, necesaria" en toda democracia, por lo que 
se estaría poniendo en duda los cimientos de nuestros ordenamiento jurídico. 
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Conchtsión. En virtud de lo expuesto, lo que corresponde es declarar 
con lugar el presente recurso de amparo, anulando el comunicado de prensa 
del 24 de febrero de 2015 de la Municipalidad de San José, pues se trata de 
un acto administrativo tácito. Al respecto, es menester señalar que los actos 
administrativos tácitos. como es bien sabido, son aquellos comportamientos o 
actividades materiales de los que se desprende una declaración de voluntad de 
un órgano administrativo cuyo sentido no se presta a equívocos y no difieren 
con una voluntad distinta. En el caso que nos ocupa. no cabe duda para este 

Tribunal que el comunicado que se impugnada en este amparo, contiene un 
acto administrativo tácito, un acto gravamen de carácter general, que 
agrava, de forma ilegitima, el ejercicio de los derechos fundamentales por 
parte de los habitantes de la República, de ahí la necesidad de su anulación". 

Así las cosas, esta Sala considera que el recurso de amparo sí resulta 

procedente para ser conocido por el fondo, pues se cumple una amenaza a los 

derechos fundamentales de las personas periodistas, en el tanto el Colegio de 

Periodistas está perturbando el ejercicio del periodismo y por ende, al derecho a la 

libertad de expresión y ala libertad de prensa. 

En ese orden de ideas, conviene señalar que esta Sala Constitucional en la 

sentencia No. 2008-7548 de las 17:37 hrs. del 30 de abril de 2008, cuando 

desarrolló el secreto de las fuentes de información como un derecho fundamental de 

los periodistas, señaló que: 

"El reconocimiento de este derecho fundamental a los periodistas, esto es, a 
los que en forma habitual o regular se dedican a informar, no constituye un 
privilegio injustificado, sino, como se indicó, una condición sine qua non para 
garantizar la libertad de información y por ende, la formación de una opinión 
pública libre y del pluralismo democrático". 

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión 

consultiva OC 5-85, resolvió: 

"(...) el periodismo es la maniféstación primaria y principal de la libertad de 
expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente 
como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos 
conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes 
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están inscritos en un determinado colegio profesional, como podría suceder 
con otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión que es 
inherente a todo ser humano". ((fr. Párrafo 73). 

"El ejercicio del periodismo profesional no puede ser diferenciado de la 
libertad de expresión, por el contrario, ambas cosas están evidentemente 
imbricadas, pues el periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que 
una persona que ha decidido ejercer la libertad de espresión de modo 
continuo estable y remunerado.  Además, la consideración de ambas 
cuestiones como actividades distintas, podría conducir a la conclusión que las 
garantías contenidas en el articulo 13 de la Convención no se aplican a los 
periodistas profisionales". (Cfr. Párrafo 74). 

-En este sentido. la  colegiación obligatoria de los periodistas no se ajusta a lo 
requerido por el articulo 13.2 de la Convención, porque es perfectamente 
concebible establecer un estatuto que proteja la libertad e independencia de 
todos aquellos que ejerzan el periodismo, sin necesidad de dejar ese ejercicio 
solamente a un grupo restringido de la comunidad".  (C,fit Párrafo 79). 

"De las anteriores consideraciones se desprende que no es compatible con la 
Convención una ley de colegiación de periodistas que impida el ejercicio del 
periodismo a quienes no sean miembros del colegio y limite el acceso a éste a 
los graduados en una determinada carrera universitaria". (Cfr. Párrafo 81). 

No menos importante, en la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas (No. 

4420), en el articulo 23 define al periodista  profesional en ejercicio": 

"Artículo 23.- Para los efectos de esta ley, se entenderá que es periodista 
profesional en ejercicio, el que tiene por ocupación principal, regular o 
retribuida, el ejercicio de su profesión en una publicación diaria o periódica, 
o en un medio noticioso radiofundido o televisado, o en una agencia de 
noticias y que obtiene de ella los principales recursos para su subsistencia". 

Del análisis del bloque de constitucionalidad, resulta claro que para ser 

considerado periodista no se requiere un titulo académico o estar colegiado, puesto 

que periodista es quien "en Arma habitual o regular se dedican a informar" e 

inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el 
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"periodista profesional" es la persona que ha decidido ejercer la libertad de 

expresión de modo continuo, estable .y remunerado (cfr. . Opinión Consultiva 5-85, 

Fontevecchia y D'Arnico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 29 de noviembre de 2011. Serie C Na 238, Párrafo 46; Caso Vélez Restrepo y 

Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 3 de septiembre de 2012, Serie C No. 248, Párrafo 140; Caso Mémoli 

vs. Argentina. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 22 de agosto de 2013, Serie C. No 265, Párrafo 120; Caso Granier y otros 

(Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015, Serie C No. 293, Párrafo 

138; y, Caso Carvajal Carvajal y otros Ve. Colombia. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 13 de marzo de 2018. Serie C No. 352., Párrafo 173). Así, 

como por lo establecido por la propia Ley Orgánica del Colegio de Periodistas que 

indica que "periodista profesional en ejercicio" es quien tiene por ocupación 

principal, regular o retribuida, el ejercicio de su profesión en una publicación 

diaria o periódica, o en un medio noticioso radiodifundido o televisado, o en una 

agencia de noticias y que obtiene de ella los principales recursos para su 

subsistencia. Por otro lado, no lleva razón el Colegio de Periodistas al alegar que 

la necesidad de un título académico sea un requisito para ser considerando como 

periodista. En consecuencia, el Colegio de Periodistas sí amenaza a los periodistas 

no titulados con presentar denuncias solo por el hecho de denominarse periodista 

—persona alas que en forma habitual o regular se dedican a informar- y por ende, 

en clara contravención de lo dispuesto por el artículo 28 de la Constitución 

Política que dice: 

"ARTÍCULO 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la 
manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley 
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En consecuencia, él recurso debe ser estimado por configurarse una amenaza a 

la libertad de prensa, de opinión y pensamiento de los periodistas, implicando 

necesariamente, la anulación de los comunicados de prensa del 05 de junio de 

2019, únicamente en cuanto, el Colegio de Periodistas sí amenaza a loa periodistas 

no titulados con presentar denuncias solo por el hecho de denominarse periodista 

—persona a los que en fonna habitual o regnilar se dedican a informar-. 

VII. Sobre la solicitud para la aplicación del artículo 48 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional. En el memorial de interposición, el accionante 

solicitó a esta Sala la aplicación del articulo 48 dé la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, sea la suspensión de este proceso de amparo, con el objetivo de 

que se le confiera un término de quince días para la interposición de una acción de 

inconstitucionalidad contra los artículos 24, 25 y 27 de la Ley Orgánica del 

Colegio de Periodistas de Costa Rica. Los citados artículos disponen: 

"Aracuitt 24.- Los cargas de: director, subdirector, jeM de redacción o 
cualquiera otros netamente periodísticos, deberán ser ocupados únicamente 
por periodistas colegiados. Los cargos de director, jefe o encargado de las 
oficinas de relaciones públicas y divulgación o prensa de las instituciones 
públicas, también deberán ser desempeñados por periodistas colegiados". 
'Artículo 25.- Los columnistas y comentaristas permanentes u ocasionales de 
todo tipo de medios de comunicación, pagados o no, podrán ejercer su función 
libremente, sin obligatoriedad de ser miembros del Colegio, pero su ámbito de 
acción estará limitado a esa esfera, sin poder cubrir el campo del reportero, 
especializado o no, 
"Artículo 27.- Ante las autoridades de la República sólo tendrán el carácter de 
periodistas, los que estuvieren inscritos en el Colegio, y se identifiquen 
debidamente en el cumplimiento de sus funciones". 
Ahora bien, en cuanto a la aplicación del articulo 48 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, la, gestión resulta improcedente, puesto que no se 

desprende que parad caso concreto, el acto lesivo de los derechos fundamentales, 

sea el comunicado de prensa, esté fundada en las citadas normas. 
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Nota del Magistrado Castillo Viquez y la Magistrada Esquivel 

Rodríguez, con redacción del primero. De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 24 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, deberán estar 

colegiados obligatoriamente las personas que ocupen los cargos de director, jefe o 

encargado de las oficinas de relaciones públicas y divulgación o prensa de las 

instituciones públicas, de ahí que cualquier otro servidor que labore para la 

Administración en un puesto relacionado con el periodismo que no se encuentre 

dentro de esos casos, no tendría la obligación de encontrarse inscrito ante el 

Colegio de Periodistas para poder ejercer su cargo. No obstante, lo anterior no 

impide que las Administraciones Públicas exijan en sus manuales de puestos el 

contar con el título de bachiller o licenciado en periodismo, como un 

requerimiento para poder ocupar un determinado puesto en una institución 

pública. 

Nota del Magistrado Rueda Leal. Atinente a esta temática, coincido 

con la tesitura expuesta en este voto. No obstante, conviene advertir que con 

respecto a la nota del Magistrado  Castillo Víquez y la Magistrada Esquivel 

Rodríguez en el sub examine y al planteamiento expuesto por esta Sala en el voto 

2019-3565 de las 09:45 horas del 10 de marzo de 2019, estimo inaplicable la 

opinión consultiva No, 0C-5/85. En efecto, la Corte 1D1-1 señala que la profesión 

de periodista implica precisamente el buscar, recibir y difundir información. 

Sostiene que "el ejercicio del periodismo, por tanto, requiere que una persona se 

involucre en actividades que están definidas o encerradas en la libertad de 

expresión garantizada en la Convención," Agrega que "el ejercicio del 

periodismo profesional no puede ser diferenciado de la libertad de expresión. por 

el contrario, ambas cosas están evidentemente imbricadas, pues el periodista 
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profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido 

ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado," Por 

consiguiente, lo resuelto por la Corte 1014 está referido al ejercicio del periodismo 

en un ambiente de plena libertad, en el que el periodista se dedica libremente a 

buscar, recibir y difundir información. El periodista que trabaja para una 

institución pública no necesariamente se ubica dentro de ese contexto, toda vez 

que se encuentra sometido a un régimen estatutario o de orden público, merced al 

cual irremediablemente está sujeto a instrucciones y normativas de acatamiento 

obligatorio. Lo anterior no aplica en casos muy particulares, verbigracia, cuando 

se trata de empresas públicas (su actividad es de tipo mercantil) o de medios 

periodísticos en el sentido clásico insertos dentro de una entidad pública(como los 

diversos medios periodísticos de la UCR o el SINART). 

Amén de lo anterior, resulta inexorable declarar contrario al derecho 

constitucional a la libertad de eXpresion el comunicado del Colegio de Periodistas 

de Costa Rica de 31 de mayo de 2019, toda vez que, en tanto objeto del amparo, 

tal manifestación de la parte recurrida constituye el evento causante del agravio de 

inconstitucionalidad aquí declarado. 

X. Documentación apartada al expediente. Se previene a las partes que de 

haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas 

en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, 

óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados 

del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la 

notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material 

que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento 

sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena 

en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el 
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Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo 

aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 

celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo1.400U. 

Por tanto: 

Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a EMMA MERCEDES 

LIZANO TRACY, en su condición de PRESIDENTA DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA, o a quien 

ocupe ese cargo, emitir un nuevo comunicado de conformidad con los 

lineamientos de esta sentencia. El Magistrado Rueda Leal declara además 

contrario al derecho constitucional a la libertad de expresión el comunicado objeto 

de este amparo. Se advierte a la recurrida, o a quien ocupe ese cargo, que de no 

acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de 

conformidad con el articulo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá 

prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere 

una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no 

la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente 

penado. Se condena al Colegio de Periodistas de Costa Rica al pago de las costas, 

daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, 

los qué se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. 

En cuanto a la aplicación del artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, se declara sin lugar el recurso. Notifiquese la presente resolución a 

EMMA MERCEDES LI7ANO TRACY, en su condición de PRESIDENTE DE 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA, 

o a quien en su lugar ocupe el cargo, en forma personal. El Magistrado Castillo 
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Ana Maria Picado R Mauricio Chaeón J 

egY 

Viquez y la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota conjunta. El 

Rueda Leal pone nota separada. 

.gistrado 

EXPERIEN1 19-009887-0007-00 

IniClunin 2549.15001 800-SecLA1TA Ideó 72)--182) Pim 2295.3711 2549-1633 I Reculen electeennic 
men pcitircputlicidg riicalaccennucionel Din:unión (Cebona 5 a Calle Morenos, 109 mis Sur de In iglesia del Peinen° Recorto) Recepción 

de oluelee de grupos svillerablt5 [11 f <Sic Suprcnkaile Justicia Pan Insó Risión] Catedcel 1301710 González Rahman% cene% 19 y 21. 
enviudes 8 y e 
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